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1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

● Nombre de la propuesta: 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 

 

● Nombre de la entidad proponente y demás entidades 
○ Nombre entidad proponente: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE 
○ Nombre de la entidad aliada No. 1: GOBERNACIÓN DE GUAVIARE 

 

● Código SIGP: 

88191 
 

● Mecanismo de participación: 

Mecanismo de participación 1. Propuestas de proyectos para el fortalecimiento de capacidades para 
la gestión, adopción e implementación de procesos de innovación. 

 

● Temática del mecanismo de participación: 
Alcance temático 2. Conexión Oferta-Demanda 

 

● Tiempo de ejecución en meses: 
18 meses 

 

● Localización: 

Región: ORINOQUÍA 
Departamento: GUAVIARE 
Municipio(s): Todo el departamento 
Centro poblado: No aplica 
Resguardo: No aplica 

 

● Demanda(s) territorial(es) asociadas al proyecto: 

Promover la implementación de estrategias articuladas que contribuyan a la generación de valor 
agregado, desarrollo empresarial, TICs en toda la cadena de valor de las apuestas productivas del 
departamento del Guaviare, basadas en investigación aplicada, mejora de infraestructura para la 
producción sostenible, transformación, transporte y comercialización. 

 
● Número de empleos a generar de la propuesta: 

9 empleos 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

Históricamente, la economía del Guaviare ha sido una de las más débiles de la región de la Orinoquía y ha 
girado en torno al cultivo ilícito de la droga. Esta realidad ha empezado a cambiar gracias a la inversión privada 
y pública que ha llegado al departamento en los últimos años, impulsando la diversidad productiva de la región 
con la implantación de cultivos diversos como cacao, piña, caucho, plátano, caña panelera, entre otros. No 
obstante, sus estadísticas en materia de pobreza, inseguridad alimentaria y desempleo se mantienen. La actual 
gobernación tiene entre sus metas mejorar el desarrollo económico y social de las MiPymes y Unidades 
productivas agropecuarias, generando así un progreso más integral y equitativo para todos los subsectores 
asociados a la industria. 

 
Una de las estrategias de desarrollo económico es el incremento en la capacidad de innovación en productos 
y procesos de las empresas. Es por esto que este proyecto busca potencializar el desarrollo productivo y 
tecnológico innovador del departamento a través de la aplicación de transferencia de recursos con la 
adjudicación de Váuchers, que le permitan al sector empresarial de la región incrementar su competitividad y 
mejorar su economía. 

 
Pero para garantizar un desarrollo económico basado en la innovación no solo basta con la transferencia de 
los recursos económicos a las empresas. También se requiere una asistencia integral para el acompañamiento 
en la renovación tecnológica de las unidades productivas, la capacitación y formación de capital humano en 
CTeI, la correcta gestión del conocimiento y la conectividad entre oferta y demanda de la región. 

 

Así las cosas, el presente proyecto tiene como propósito incrementar la innovación en las MiPymes y 
fortalecimiento de capacidades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología y conocimiento para 
la innovación, orientadas a atender la reactivación económica del departamento basado en el proyecto tipo 
Váucher, sin embargo, para el desarrollo de la alternativa de solución y por la complejidad. Los niveles de 
innovación de la MiPymes del departamento se hace necesario desarrollar soluciones a las dos causas directas 
identificadas en este proyecto tipo, a través de la aplicación de este nuevo conocimiento adquirido en innovación 
y desarrollo tecnológico en propuestas que sean susceptibles de ser financiadas mediante váuchers y que 
permitan la implementación de innovaciones de producto o de proceso dentro de las empresas y de esta manera 
contribuyan a la reactivación económica del departamento. 

 
Adicionalmente, se generarán capacidades en las MiPymes, de tal forma que se cuenten con los elementos 
para no solo sostener los nuevos procesos y buenas prácticas que se generan a través del proyecto; sino 
también, para generar soluciones a retos que se presenten en el futuro de forma innovadora mediante la 
aplicación de conocimiento. 
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3. PALABRAS CLAVE 
 

 
Váucher de innovación 
Proveedores de conocimiento 
Gestión del conocimiento 
Capital humano 
Modernización tecnológica 
Competitividad. 
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4. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

● Plan Nacional de Desarrollo: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018 -2022” 
 

○ Estrategia transversal: “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: 
una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”. 

○ Objetivo: 2. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la 
productividad. 

○ Programa: “Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial”. 
 

● Plan Departamental de Desarrollo de Guaviare 2020-2023: Soluciones a su servicio 

 
○ Eje del Plan de Desarrollo Departamental: Consolidación productiva y económica 

sostenible 

○ Programa: Agricultura familiar campesina 

○ Objetivo: Contribuir a la inclusión socioproductiva de las familias del Guaviare, a 

través de agricultura familiar y agricultura a pequeña y mediana escala. 

 

○ Programa: Soluciones para el desarrollo productivo y competitivo 

○ Objetivo: Mejorar los niveles de productividad y competitividad del sector 

agropecuario en el departamento. 

 
○ Programa: Asociatividad empresarial para la productividad con equidad 

○ Objetivo: Potenciar el trabajo conjunto, fortaleciendo las capacidades para el 

abastecimiento local y la implementación de emprendimientos sostenibles. 

● Ley 2056 de 2020: "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS". 

 

○ Artículo 52: Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

La Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar la 

capacidad científica, tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la 

competitividad de las regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la 

producción, uso, integración y apropiación del conocimiento básico y aplicado en el aparato 

productivo y en la sociedad en general, incluidos entre otros en el sector agropecuario y 

proyectos que promuevan la conectividad y cierre de brecha digital, contribuyendo al progreso 

social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda 

la población. Podrán participar de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, 

proyectos con enfoque étnico diferencial que incluyan los conocimientos, innovaciones y 

prácticas de los pueblos étnicos. 

● CONPES 3582: POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
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5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
5.1. Problema central 

 

Bajos niveles de innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento de Guaviare. 

 
5.2. Descripción del problema y la situación existente 

 

El departamento de Guaviare ocupa la posición 27, entre 31, en el Índice Departamental de Innovación (IDIC) 

en el año 2020. De los trece pilares que mide el IDIC, el departamento obtiene un puntaje medio en instituciones 

e infraestructura. 

Gráfico 1. IDIC. - Guaviare 2020 

 

Fuente: DNP 2020 

 
En los demás pilares, el departamento ocupa las últimas casillas ubicándose en posición baja o colera. 

Preocupa sin lugar a dudas su comportamiento en sofisticación de mercado y negocios, y en producción de 

conocimiento y tecnología, donde tiene la puntuación más baja, ocupando la posición 26, 18 y 24 

respectivamente. 

Gráfico 2: Índice de innovación departamental 

 

Fuente: DNP (2020) 

El índice departamental de innovación está compuesto por 2 dimensiones principales: el Subíndice de 
Insumos de la innovación y el Subíndice de Resultados de la innovación, cada uno de los cuales se 
encuentra constituido por pilares, sub-pilares e indicadores. 
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Gráfico 3: Índice de innovación departamental 

 
 

Fuente: DNP (2020) 

Por otro lado, el índice de la competitividad departamental (ICD) que utiliza la CEPAL 2019 para evaluar 
el estado y evolución de las ventajas competitivas relativas de los departamentos de Colombia, se 
compone de cinco factores: 

 

• Fortaleza de la economía 

• Infraestructura y logística 

• Bienestar y Capital humano 

• Ciencia, tecnología e innovación 

• Instituciones y gestión y finanzas públicas 

En índice de la competitividad departamental (ICD) el departamento de Guaviare se ubica en el tras 
antepenúltimo lugar, sobre 32 departamentos evaluados, con una puntuación de 24.3. Este resultado 
se explica por debilidades en el índice de la fortaleza de la economía, el cual examina la disponibilidad de 
recursos,el nivel de desarrollo de habilidades y la consecución de logros del agregado de la economía 
departamental frente a las presiones macroeconómicas, estructurales y demográficas. 

 
Gráfico 4. ICD. - Guaviare 2019 

Fuente: CEPAL 2019 

 
De acuerdo con el informe de la CEPAL (2019), el índice de competitividad del departamento en cuanto 
a desarrollo de CTeI es uno de los más bajos del país, ubicándose en el puesto 28 entre 32 evaluados, 
con un puntaje de solo 8.1 puntos. 
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Gráfico 4. Escalafón CTeI 
 

Fuente: CEPAL (2019) 

El análisis de los resultados finales del informe del escalafón con relación a las dinámicas de niveles y 
posiciones presenta al Guaviare en las posiciones más bajas del país en casi todos los indicadores 
evaluados. Preocupa la prevalencia de problemas sociales estructurales como desempleo, inseguridad, 
pobreza multidimensional e inseguridad alimentaria. Esta situación le genera al departamento nuevos 
retos, dado que la posibilidad de mejora en cada uno de los aspectos planteados significa un gran 
esfuerzo. Es posible suponer que es a través de procesos innovadores en los que se logre llevar las 
capacidades a nivel de ciencia, tecnología e innovación hasta el sector productivo que sea posible 
generar un cambio positivo en los niveles de desempeño del departamento. 

 
Las empresas se enfrentan con diferentes obstáculos para iniciar el desarrollo o implementación de 
innovaciones, los cuales están relacionados generalmente con las capacidades internas, la información, 
el entorno y los riesgos. Dentro de los principales inconvenientes que se presentan para que las empresas 
accedan a recursos públicos para cofinanciar propuestas innovadoras, de acuerdo con la Encuesta de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT (IX) se encuentran: 

 

• Desconocimiento de las líneas de financiación públicas existentes. 

• Falta de información sobre beneficios, requisitos y trámites. 

• Tiempo del trámite excesivo. 

• Condiciones de financiación poco atractivas. 

• Debilidades del capital humano para el desarrollo de Actividades Científicas Tecnológicas y de 
Innovación (ACTI). 

 
De acuerdo con la EDIT (IX), la cual indaga sobre los productos, las actividades, los recursos y los  
instrumentos de apoyo asociados con el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas, en los 
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años 2017 y 2018, se observa en la siguiente ilustración que el 75.4% de las empresas se encuentran 
clasificadas como no innovadoras, el 3.7% son consideradas potencialmente innovadoras y un 20.7% 
son innovadoras en sentido amplio. 

 
Gráfico 7: Distribución de las empresas industriales por tipología definida en función de resultados de 

innovación Total Nacional 2017-2018 

Fuente: DANE. Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica - EDIT 

 
5.3. Magnitud actual del problema indicadores de referencia 

 
En el departamento del Guaviare, según el reporte de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
2014, se tienen registradas 399 pymes, de las cuales, 7 son catalogadas como pequeñas, 231 como 
microempresas y 161 tienen un tamaño indeterminado. 

 

En otras estadísticas como el RUES de Súper-sociedades o la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 
EDIT del DANE de 2019, no hay registrada información del departamento en cuanto al estado actual de sus 
MiPymes teniendo por consiguiente ninguna empresa apoyada en procesos de innovación. 
 
Magnitud de referencia: 0 empresas apoyadas en procesos de innovación. 
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6. ANTECEDENTES 
 

Antecedentes en Latinoamérica 
 

La transferencia de recursos y tecnologías a MiPymes para su desarrollo e innovación ha tenido importantes 
antecedentes en la región latinoamericana lo que permite evaluar su impacto a futuro. 

 

El documento “EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DISEÑO DE UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL 
INSTRUMENTO “VOUCHER DE INNOVACIÓN” (2017) realizado en Chile, analizó esta estrategia en el 
desarrollo de UPAs en el país. Es así como este estudio pudo establecer lo siguiente: 

 
• Las empresas beneficiarias con váuchers de innovación han tenido 0.6% mayor relación con 

proveedores de conocimiento para el desarrollo de actividades de innovación. 
• Las empresas beneficiarias con váuchers de innovación tienen 13.4% mayor probabilidad de contar 

con unidad para la innovación. 

• Las empresas beneficiarias con váuchers de innovación tienen 17.3% mayor probabilidad de hacer 
investigación y desarrollo intramuro. 

• Las empresas beneficiarias con váuchers de innovación tienen 14.8% mayor probabilidad de hacer 
capacitación de personal para la innovación. 

 
A partir de estos resultados, se levanta la hipótesis de que a nivel de capacidades a nivel de insumos y el 
desarrollo de actividades innovativas, el Váucher es capaz de generar efectos en aquellas unidades 
empresariales que están en una fase inicial en términos de la aprehensión de la innovación como aspecto 
clave para su desarrollo, dada la naturaleza de las actividades y capacidades donde fue posible identificar 
efectos del programa1. 

 

En Latinoamérica, la implementación de váucher de innovación ha sido fuerte en países como México y Chile. 
En este último país, los váuchers financian proyectos que no superen 31 millones de pesos y una cofinanciación 
entre el 50% y 70%, dependiendo del proyecto y las especificaciones de la convocatoria. Por otro lado, en 
México se ha establecido como base 52 millones de pesos colombianos, con un porcentaje de cofinanciación 
máximo del 70%.2 

 

Antecedentes en Colombia 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, se incluye el Pacto 
por el emprendimiento, la formalización y la productividad, en el que entre otros contemplan la creación de 
iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial y, el fomento a la transferencia y adopción de 
conocimiento y tecnología orientada a la eficiencia en productos y procesos en las empresas. 

 
En línea con lo anterior, en cuanto a experiencias de fortalecimiento de las capacidades empresariales, existen 
también iniciativas que recogen modelos de gestión de la innovación abordadas con programas de corte 
colaborativo. 

 

A nivel nacional se han hecho múltiples esfuerzos por promover la conexión entre oferta y demanda de 
conocimiento y servicios de innovación, dado que se considera que el mejoramiento productivo se da a través 

 
 

 

1 https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/INFORME-EJECUTIVO-VOUCHER-DE- 
INNOVACI%c3%93N.pdf 

 

2 https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Vauchers/PT-Vaucher.pdf 

https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/INFORME-EJECUTIVO-VOUCHER-DE-INNOVACI%c3%93N.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/INFORME-EJECUTIVO-VOUCHER-DE-INNOVACI%c3%93N.pdf
https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Vauchers/PT-Vaucher.pdf
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de una efectiva conexión entre el sector productivo (público y privado), las entidades gubernamentales y los 
proveedores de conocimiento3. 

 
Se han creado estrategias y programas desde el gobierno Nacional, con el fin de impulsar la innovación 
empresarial como un proceso continuo, sustentado en una metodología que genere conocimiento, el 
aprovechamiento de nuevas tecnologías, o la generación de oportunidades de innovación, es así que existen: 

 
• Alianzas por la Innovación: programa en alianza con confecámaras y las cámaras de comercio con el 

fin de sensibilizar y formar a los empresarios en innovación para contribuir al desarrollo productivo y 
competitivo regional. 

• Pactos por la Innovación: Estrategia para articular los actores del ecosistema de innovación e 
incentivar la inversión en CTeI a través de beneficios. La firma del Pacto es un acto simbólico que se 
hace efectivo en el momento en el que el empresario consigue su hoja de ruta a través del 
autodiagnóstico de innovación. 

• Sistemas de innovación: programa que busca desarrollar los componentes clave que impulsan la 
creación y consolidación de sistemas básicos de innovación en empresas de las regiones de pactos 
por la innovación. 

• Váucher de innovación: Son un instrumento de apoyo a la innovación ampliamente utilizado en el  
mundo. Su finalidad es disminuir la brecha existente entre la oferta de servicios de proveedores de 
conocimiento y las necesidades de innovación de las empresas, e incentivar el mercado al conectar a 
los proveedores de conocimiento con las empresas que requieren mejorar los bienes, servicios o 
procesos con los que cuentan; agregando valor a los mismos. 

• Fábricas de Productividad: Programa bandera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado 
por Colombia Productiva, entidad aliada de las industrias para producir más, con mejor calidad y mayor  
valor agregado. El programa busca que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte 
de los sectores de manufacturas, agroindustria y servicios, mejoren sus indicadores de rentabilidad y 
eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. 

 

En Colombia, entidades como Minciencias e iNNpulsa han apoyado y estimulado la estrategia de váuchers de 
innovación como estrategia de desarrollo socioeconómico. Es así como, a través de múltiples convocatorias, 
varios departamentos han apostado fuerte por los váuchers de innovación con positivos resultados para su 
comunidad empresarial. 

 
En Boyacá, en los últimos dos años, más de 51 empresas se han beneficiado con váuchers de innovación en 
líneas estratégicas como vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, propiedad intelectual y transferencia 
tecnológica, desarrollo de nuevos productos, prototipos y pruebas especializadas y extensión tecnológica4. 

 

De forma similar, la gobernación del Valle del cauca creó desde 2020 el programa Actívate Valle que apoya 
con hasta 40 millones de pesos proyectos de innovación y competitividad a través de Váuchers. Hasta el 
momento, ha entregado apoyos a más de 100 MiPymes y se está a la espera de la entrega de más váuchers 
este año5. 

 
 

 

 
 

 

 

3 Ibídem 
4 https://www.vauchersboyaca.com/ 
5 http://activatevalle.com/ 

https://www.vauchersboyaca.com/
http://activatevalle.com/
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Por último, la gobernación de Cundinamarca, Connect Bogotá e iNNpulsa han apoyado desde 2018 a las 
MiPymes de esta región del país a través de váuchers de innovación propiciando el relacionamiento entre la 
oferta y la demanda de proveedores de conocimiento. Treinta empresas se han beneficiado con esta iniciativa6. 

 

Antecedentes en el departamento de Guaviare 
 

Desde 2017 hasta la actualidad el departamento del Guaviare ha gestionado y tramitado, con recursos del  
Sistema nacional de Regalías, 3 proyectos en la línea de Ciencia, Tecnología e Innovación por más de 17 mil 
millones de pesos, de los cuales dos se encuentran en ejecución y uno más está sin contratar. 

 

Los proyectos en mención son: 
 

• Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa en educación básica y media 
mediante uso de tic en instituciones oficiales en el marco de la emergencia sanitaria covid-19 del 
departamento del Guaviare 

 
• Implementación de una transferencia de tecnología y conocimiento para atender las condiciones de 

seguridad alimentaria derivadas de la emergencia causada por el covid-19 mediante innovaciones en 
agricultura urbana en el departamento del Guaviare 

 
• Diseño e implementación de modelos de innovación empresarial en sectores estratégicos acordes a 

los focos de CTeI priorizados en el departamento del Guaviare 
 

La gobernación del Guaviare, desde la creación de su Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Soluciones 
a su servicio”, establece su compromiso con la creación de diferentes programas que impulsan la productividad,  
competitividad e innovación de los sectores productivos. Estos programas están contenidos en el eje estratégico 
1: “Consolidación productiva y económica sostenible”, el cual contiene objetivos a cumplir tales como: 

 
• Contribuir a la inclusión socioproductiva de las familias del Guaviare, a través de agricultura familiar y 

agricultura a pequeña y mediana escala. 
• Mejorar los niveles de productividad y competitividad del sector agropecuario en el departamento. 

• Potenciar el trabajo conjunto, fortaleciendo las capacidades para el abastecimiento local y la 
implementación de emprendimientos sostenibles. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
6 https://connectbogota.org/vauchers-de-innovacion/ 

https://connectbogota.org/vauchers-de-innovacion/
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7. JUSTIFICACIÓN 

 
Este apartado expone la razón de ser del proyecto y argumenta la pertinencia de la iniciativa para fortalecer la 
cultura innovadora, así como el tejido empresarial a través de los Servicios de Innovación en el departamento 
de Guaviare 

 

En orden a resolver fallas de mercado, de gobierno y de articulación que inhiben el crecimiento de la 
productividad, o que dificultan los procesos de sofisticación del aparato productivo colombiano, con este 
proyecto, se busca mejorar las capacidades de las empresas para innovar, así como la capacidad para absorber 
y transferir conocimiento y tecnología. 

 
De acuerdo con Crespi, Fernández-Arias y Stein (2014) poseer una masa crítica de unidades productoras que 
realicen actividades de innovación es esencial para fomentar la productividad, la diversificación y la sofisticación 
de la economía. Sin embargo, la Encuesta de Desarrollo Tecnológico e Innovación (EDIT) del DANE muestra 
que en Colombia el porcentaje de empresas existentes del sector manufacturero clasificadas como no 
innovadoras tiene una tendencia creciente en los últimos años, pasando de un 60,6% para el periodo 2009- 
2010 (EDIT V) a un 75,4% en el periodo 2017-2018 (EDIT IX). 

 

Adicionalmente, el 45% de las empresas innovadoras y potencialmente innovadoras perciben como un 
obstáculo para la innovación la escasa información sobre tecnología disponible, lo que evidencia un débil 
esquema de servicios de asistencia técnica y empresarial para la transferencia de conocimiento y tecnología. 

 
“Los váucher de innovación son un instrumento que contribuye a solucionar las fallas de mercado que 
impiden que el sector privado por sí solo genere los niveles de innovación requeridos, y cuya existencia 
establece la pertinencia de la intervención pública, como, por ejemplo, información incompleta, es decir 
que los actores (empresas, entidades, proveedores de conocimiento) no tienen la misma base para tomar 
decisiones informadas. Esto se debe tanto a la dificultad de contar con la información (altos costos de 
producirla), como la concentración de la misma (asimetría) cuando el conocimiento es más específico. 

Ambos escenarios generan desconfianza entre los actores que inhiben el esfuerzo innovador.” (Proyecto 
Tipo Váuchers de Innovación – DNP 2017) 

 
Citando, la Ley 2056 de 2020, que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, 
expresa en su Artículo 52 que la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como objeto 
incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la 
competitividad de las regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, 
integración y apropiación del conocimiento básico y aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en 
general, incluidos entre otros en el sector agropecuario y proyectos que promuevan la conectividad y cierre de 
brecha digital, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor  
prosperidad para toda la población. Podrán participar de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, 
proyectos con enfoque étnico diferencial que incluyan los conocimientos, innovaciones y prácticas de los 
pueblos étnicos. 

 

La necesidad de fortalecimiento de innovación de las MiPymes en el departamento está soportada también por 
los CONPES 3856 (Estrategia de Estandarización de Proyectos) y el CONPES 3866 (Política de Desarrollo 
Productivo) desarrollan, por un lado, mecanismos para que las entidades territoriales presenten, de forma más 
expedita, proyectos para el financiamiento de sus necesidades en ciencia y tecnología; y por otro lado, mejorar 
las capacidades de innovación en las unidades productivas de los territorios a través de la transferencia de 
conocimiento y tecnología. 
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Importancia del CTeI en la sociedad colombiana 
 

En Colombia, como en otros países de Latinoamérica, la productividad total de los factores (PTF) para el periodo 
1991-2010 ha sido impulsada por el cambio tecnológico en lugar de cambios en la eficiencia de la producción 
expresada por el cambio de los rendimientos por hectárea hacia el máximo potencial productivo alcanzable 
(Ludena 2010; Trindade 2012). 

 
La CTeI ha sido reconocida por el gobierno nacional como “fuente de desarrollo y crecimiento económico para 
todos los sectores de la economía, incluido el agropecuario”7. Una política nacional de este tipo significa que el 
país debe incrementar la producción y uso de conocimiento científico aplicado al campo colombiano. No 
obstante, las cifras de inversión pública histórica de la nación en ciencia y tecnología, en los últimos 40 años, 
han sido de solo 0.5% en promedio, representando una de las más bajas entre los países latinoamericanos. 

 

A esta realidad de déficit en inversión pública en CTeI, se han unido otros factores que han obstaculizado el 
desarrollo de un ecosistema de innovación sólido en el país. Estos factores pasan por la existencia de un: 

 

“débil vínculo entre las entidades generadoras de conocimiento y el aparato productivo de manera que 
este se integre en las dinámicas de transferencia de conocimiento y tecnología e incorpore dicho 
conocimiento a las unidades productivas, con el fin de apoyar la transformación productiva, social y 

ambiental del país”8. 
 

El gobierno nacional tiene entre una de sus estrategias “fortalecer las capacidades tecnológicas de las 
empresas con el fin de incrementar el porcentaje de empresas innovadoras en el país”9, por medio del aumento 
de la oferta de servicios empresariales, el número de empresas jalonadas por la innovación, el incremento de 
encadenamientos productos y la generación de capacidades para el uso eficiente de recursos. 

 

La poca apropiación de las herramientas de ciencia y tecnología en las MiPymes se deben, entre otros factores, 
a la poca transferencia de conocimiento, el débil acceso a financiamiento y la desconexión entre la oferta y la  
demanda de proveedores de conocimiento. 
 
Para el caso puntual del departamento se ve la necesidad de potenciar el tejido empresarial de departamento 
debido a las cifras relacionadas anteriormente como son los puestos que ocupa el departamento en varios índices 
del IDIC de 2020 como son el comportamiento en los subíndices de sofisticación de mercado y negocios, y 
en producción de conocimiento y tecnología, donde tiene la puntuación más baja, ocupando la posición 26, 18 
y 24 respectivamente, esto dentro de los 32 de entidades territoriales evaluadas. Del mismo modo, se identifica 
que el departamento no ha tenido este tipo de iniciativas generando retrasos en la competitividad empresarial 
del departamento. 
 
Así mismo, la pertinencia de implementar esta estratégica en el departamento ha sido establecida por la 
implementación de proyectos similares en los diferentes departamentos del país como se ha establecido en 
departamentos tales como: Bolívar, Magdalena, San Andrés y Providencia, Valle del Cauca, Boyacá, Atlántico, 
Choco, entre otros. Con base a la experiencia nacional en al cual se ha implementado este tipo de estrategia se 
ha demostrado que la misma no solo aplica a tejidos empresariales robustos sino también aplica a tejidos 
empresariales débiles como pueden ser San Andrés y providencia o Choco. 

 
 

 

 

 

7 PECTIA 2016 
8 Ibídem 
9 https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Vauchers/PT-Vaucher.pdf 

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Vauchers/PT-Vaucher.pdf
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8. ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA TERRITORIAL ABORDADAS. 

El departamento del Guaviare definió para la convocatoria la siguiente demanda territorial: “Promover la 
implementación de estrategias articuladas que contribuyan a la generación de valor agregado, desarrollo 
empresarial, TICs en toda la cadena de valor de las apuestas productivas del departamento del Guaviare, 
basadas en investigación aplicada, mejora de infraestructura para la producción sostenible, transformación, 
transporte y comercialización.”, para ser atendida mediante el fortalecimiento de capacidades para la gestión, 
adopción e implementación de procesos de innovación. Es así como el departamento del Guaviare, en alianza 
con la Fundación Universidad del Valle, elaboran el presente proyecto basado en el proyecto tipo Váucher, 
sin embargo, para el desarrollo de la alternativa de solución y por la complejidad, los niveles de innovación de 
la MiPymes del departamento se hace necesario desarrollar soluciones a las dos causas directas identificadas 
en este proyecto tipo, que permitan la implementación de innovaciones de producto o de proceso dentro de las  
empresas, y de esta manera, contribuyan al desarrollo económico y competitivo del departamento. 

 
Adicionalmente, se generarán capacidades en la MiPymes, de tal forma que se cuenten con los elementos para 
no solo sostener los nuevos procesos y buenas prácticas que se generan a través del proyecto, sino también 
para generar soluciones a retos que se presenten en el futuro de forma innovadora mediante la aplicación de 
conocimiento. 

 

Logrando aumentar los niveles de innovación en las MiPymes del departamento, que permitan acelerar la 
modernización tecnológica del sector empresarial del departamento, que por causa de la pandemia originada 
por el COVID-19 afectó la economía de los hogares guaviarenses. Se espera que cuando las empresas 
aumenten esos niveles de innovación permita mover la economía de la región, y así generar nuevas 
oportunidades para los habitantes del departamento. 
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9. MARCO CONCEPTUAL 
 

Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) 

Comprenden las actividades sistemáticas estrechamente relacionadas con la producción, promoción, 
difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en todos los campos de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Incluyen actividades tales como investigación y desarrollo (I+D), apoyo a la 
formación y capacitación científica y tecnológica, servicios científicos y tecnológicos, administración y 
otras actividades de apoyo, y actividades de innovación (OCyT, 2011). 

 
En Colombia, Novoa, D; López, L; y Villadiego, P. (2014) la clasificación de las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación (ACTI), se adoptaron siguiendo los lineamientos del Manual de Frascati, que 
permitió calcular el gasto/inversión en CT+I. Esto se hizo con el fin de hacer comparaciones 
internacionalmente y definir prioridades. De acuerdo a estos resultados, Salazar M., Lucio J., & Rivera 
A., (2006) realizaron la siguiente clasificación: 

 

• Investigación & Desarrollo – I+D 

• Formación y capacitación científica y tecnológica. 

• Servicios científicos y tecnológicos (otras actividades adicionales a la I+D). 

• Actividades de innovación (otras actividades industriales). 

• Administración y otras actividades de apoyo. 

Capital humano para CTeI 

El capital humano para desarrollar actividades de CTeI requiere personas calificadas que pueden 
incrementar la productividad laboral (OCDE, 2011) (Romer, 1986), así como para generar mayor 
producción de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico (Carlino & Hunt, 2009). Por lo tanto, se 
convierte en desafío central para el gobierno nacional y departamental que ambiciona establecer y 
consolidar un sistema local de innovación exitoso para promover su propio desarrollo. La innovación 
depende de la capacidad de las personas de generar y aplicar conocimientos e ideas en el ámbito laboral 
y en la sociedad en general. Los países de la OCDE han reconocido, sobre todo desde las últimas 
décadas, la necesidad de desarrollar personas cualificadas a través de la educación y la formación 
continua. Así, a medida que los países se esfuerzan por encontrar nuevas fuentes de crecimiento para 
asegurar un futuro sólido y sostenible, a su vez tratan también de entender los tipos de habilidades 
necesarias para la innovación y las mejores maneras de desarrollarlas (OCDE, 2011a). 

 
Competitividad 

Se define como la habilidad de un país para alcanzar altas tasas sostenidas de crecimiento del producto 
per cápita. Según el Institute for Management Development (IMD), es la habilidad de una nación para 
crear y mantener un entorno que sustente una mayor creación de valor para sus empresas y más 
prosperidad para sus habitantes. La competitividad se entiende como un complemento a las condiciones 
de entorno para el crecimiento. En particular, el crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que tienen 
que ver con la seguridad física y jurídica, y con la estabilidad macroeconómica (Colciencias, 2009). 

 

Desarrollo Tecnológico 

El documento CONPES 3834 (2015) define el desarrollo tecnológico como la aplicación de los resultados 
de la investigación, o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos 
materiales, productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o prestación servicios, 
así como la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. 
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Esta actividad incluirá la materialización de los resultados de la investigación en un plano, esquema o 
diseño, así como la creación de prototipos no comercializable y los proyectos de demostración inicial o 
proyectos piloto, siempre que los mismos no se conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para 
su explotación comercial. Los proyectos de desarrollo tecnológico incluyen en su alcance la puesta a 
punto de procesos productivos y la estandarización de lotes de prueba para el caso de nuevos productos. 

 
Empresa innovadora 

Es aquella que ha introducido una innovación durante el período considerado de encuesta10. 
 

Innovación 

Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, 
de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas 
de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores11. 

 
Innovación de Producto 

Corresponde a la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en 
cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. Incluye la mejora significativa de las 
características técnicas, de loscomponentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad 
de uso y otras características funcionales12. Una innovación de producto en un servicio puede incluir 
mejoras significativas en la manera en que estos se prestan, con relación a la eficiencia o rapidez13. 

 
Innovación de Proceso 

Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. 
Ello implica cambios significativos en las técnicas, losmateriales y/o los programas informáticos14. Las 
innovaciones de proceso incluyenlos nuevos, o significativamente mejorados, métodos de creación y de 
prestación de servicios. Pueden incluir cambios en los equipos y programas informáticos utilizados por 
las empresas prestadoras de servicios15. 

 
Tamaño de las empresas. 

De acuerdo con la Ley 905 de 02 de agosto de 2004, se entiende por micro incluidaslas Famiempresas 
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

 

 

 
 

 
 
 

10 Ibídem 
11 Manual de Oslo. Guía para la Recogida e Interpretación de Datos sobre Innovación. Tercera Edición.OCDE y Eurostat. 
Traducción Española Grupo Tragsa. 2006. Pág 56 
12 Ibídem 
13 Ibídem 
14 Manual de Oslo. Guía para la Recogida e Interpretación de Datos sobre Innovación. Tercera Edición. OCDE y 
Eurostat. Traducción Española Grupo Tragsa. 2006. Pág 59 
15 Ibídem 
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Gráfico 8: Definición Tamaño Empresarial Micro, Pequeña, Mediana 

Fuente: http://www.MiPymes.gov.co/ 
 

Marco Teórico 

De la Fuente (2003) considera que el capital humano es un determinante importante de la productividad,  
tanto a nivel individual como en conjunto, y que su importancia es cada vez mayor en una economía 
crecientemente intensiva en conocimientos. Los trabajadores con mayor habilidad para resolver problemas 
y mejor capacidad de comunicación deberían poder realizar de manera más eficiente cualquier tarea que 
requiera algo más que la aplicación rutinaria de trabajo físico, y deberían también aprender más 
rápidamente. Por tanto, cabe esperar que los trabajadores cualificados sean más productivos que los 
menos cualificados con cualquier proceso productivo dado, y que los primeros sean también capaces de 
operar con tecnologías más sofisticadas. Si la educación se traduce también en una mayor capacidad de 
aprendizaje y de generación de nuevos conocimientos, una fuerza laboral mejor formada debería ser 
también capaz de mantener un ritmo más elevado de crecimiento de la productividad, tanto a través de la 
mejora gradual de los procesos productivos existentes como mediante la adopción y desarrollo de 
tecnologías más avanzadas. 

 
Las habilidades de las personas constituyen el núcleo básico del rendimiento de las industrias. En 
particular, las competencias en el uso de tecnología moderna crean una propensión a crear innovación, 
uno de los factores de producción más importantes hoy en día. El conocimiento técnico y tecnológico 
actualizado, aunque es un factor relativamente escaso y caro, promueve el crecimiento económico de las 
industrias y de las regiones, y facilita la gestión del capital (Anna, 2014). El desarrollo productivo de un 
país depende, en gran parte, del capital humano con el que cuente. La posibilidad de disponer de 
trabajadores y emprendedores altamente calificados, suficientes y con competencias relevantes a la 
vocación productiva local es posiblemente uno de los factores que en mayor medida diferencia a los países 
más desarrollados del resto. De la misma manera, su ausencia representa uno de los principales 
obstáculos para la sofisticación y diversificación de una economía (CPC - PNUD – CAF, 2015) 

 
 

En Colombia, la metodología aprender haciendo se ha aplicado a diversas áreas del conocimiento, 
especialmente se han venido desarrollando esfuerzos que propenden por el fortalecimiento de recurso 
humano de alto nivel con habilidades y capacidades para la ciencia y la tecnología. Dichos esfuerzos se 
han realizado teniendo como plataforma las pedagogías activas que superan la idea de la transmisión del 
conocimiento y apuestan por el entrenamiento de habilidades y competencias. 

 
Aprender Haciendo (Learning by doing) es una metodología de aprendizaje basada en principios 
constructivistas que ponen el acento de la formación en el aprendizaje no en la enseñanza. Schank 

http://www.mipymes.gov.co/
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(2002), propone una formación basada en ambientes adecuados que permiten simulaciones lo más 
cercanas posibles a la realidad, en donde, a través de la práctica, el sujeto en formación con un papel 
activo, experimente de manera sistemática y ordenada el conocimiento. 

 
Con base en investigaciones de Van Dam (2004) referentes a las tasas de retención, memoria y 
aprendizaje de las personas cuando utilizan una aplicación E-learning, basada en la metodología 
“Learning by Doing”, se establece que la práctica de una actividad es necesaria para garantizar la mayor  
retención posible en el aprendizaje, tal como se puede observar en la siguiente ilustración. 

 
Gráfico 9. Tasas de retención del conocimiento en función de la actividad del alumno 

 

Fuente: van Dam (2004) 
 

Con base en lo anterior, el objetivo del entrenamiento especializado en habilidades propias de un 
consultor en gestión de la innovación con énfasis en habilidades TI propuesto en el presente proyecto, 
consiste en la simulación de espacios laborales en donde se utiliza un conocimiento profundo que 
contribuya a la generación de capacidades desde el punto de vista técnico, estratégico y gerencial. Esto,  
para llevar a la práctica procesos que impacten positivamente la competitividad de las empresas de 
Guaviare en el contexto global. 

 

Porter (1990) señala que la innovación es el elemento clave de la competitividad. En este sentido, un 
territorio es más competitivo en la medida en que sus industrias tengan capacidades para innovar. Desde 
esta perspectiva, la identificación de las capacidades de innovación de las empresas, con miras a 
determinar estrategias que impulsen un mayor desarrollo competitivo de las mismas, se constituye en un 
punto de partida a la hora de diseñar y focalizar políticas públicas de fortalecimiento de la malla 
empresarial. La adecuada interrelación entre las capacidades16 y recursos17, permiten a la empresa 
alcanzar ventajas competitivas que inciden en los niveles de ingreso, con la posibilidad de ofertar 
productos que se ajusten a los requerimientos del mercado, y con una estructura organizacional de 

 

16 Las capacidades son entendidas como las habilidades organizacionales para desempeñar una determinada actividad 
que surge del aprendizaje colectivo. (Pulido, 2007). 
17 Los recursos comprenden el aspecto estático e incluyen el stock de factores productivos que la empresa posee o 
controla. Así, se pueden distinguir diferentes tipos: 1. Financieros, físicos, humanos, organizativos y tecnológicos, entre 
los que cabe destacar los recursos basados en la información, y 2. Los intangibles, que hacen referencia a recursos con 
un alto potencial para sustentar ventajas competitivas (López & Sabater, 2000). 
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carácter horizontal y participativas, que motive la creatividad y la innovación continuas (Cardona, 2011).  
Para Schumpeter (1942) la innovación posibilita el crecimiento y el desarrollo socioeconómico, por medio 
de un efecto de retroalimentación y considera que es necesaria para que los países y regiones aumenten 
su riqueza y calidad de vida. 

 
Para Cimoli, M. (2011)18 América Latina presenta un rezago relativo, en términos de productividad, que 
refleja las asimetrías en sus capacidades tecnológicas con respecto a la frontera internacional. La 
velocidad con que las economías desarrolladas innovan y difunden tecnología en su tejido productivo 
supera la rapidez con que los países de América Latina son capaces de absorber, imitar, adaptar e 
innovar a partir de las mejores prácticas internacionales. Al mismo tiempo en América Latina se observan 
fuertes diferencias de productividad entre las empresas de cada país, que son muy superiores a las que 
se observan en los países desarrollados. Estos dos aspectos constituyen una parte importante de lo que 
se denomina heterogeneidad estructural, que, a su vez, contribuye a explicar la profunda desigualdad 
social de América Latina y el Caribe. 

 
La baja cobertura de las políticas de apoyo a las pymes (en todas las áreas, no sólo en el fomento a la 
innovación) en América Latina en parte se explica, de acuerdo con Camuffo y Grandinetti (2005), Yoguel 
(2000) y Rullani (1994) porque los programas están diseñados para las empresas más dinámicas, que 
están en condiciones de definir de forma clara sus demandas que pueden aprovechar de manera eficiente 
los instrumentos disponibles. Sin embargo, entre tanto, hay un número relevante de empresas que no 
están en estas condiciones. La consecuencia es que los beneficios de los programas de fomento 
terminarán en el primer grupo de empresas las más dinámicas, incrementando de esta manera la brecha 
en términos de desempeño y eficiencia que existe entre los dos grupos de empresas. Esto lleva a pensar 
que para las firmas menos dinámicas es necesario un enfoque más activo por parte de las instituciones 
públicas que permita introducir cambios y modernizaciones en las firmas que lleve a incrementos 
importantes de productividad. 

 
Según Ramos, J. y otros (2009), la teoría del crecimiento endógeno asigna un papel importante al capital  
humano como fuente de mayor productividad y crecimiento económico. Los modelos de Romer (1986), 
Lucas (1988) y Barro (1991) establecieron que por medio de la introducción del capital humano 
(externalidades) se generaban convergencias hacia un mayor crecimiento económico en el largo plazo. 
Así, el conocimiento se constituye en un nuevo factor acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital 
físico no se ajusta a los requerimientos del entorno económico. Romer (1986) considera el conocimiento 
como un factor más de producción. Así, desde su perspectiva, ese nuevo conocimiento permite mejorar 
la situación de las empresas, lo que establece un crecimiento dentro del conjunto sistémico de la 
economía. En los postulados del crecimiento endógeno se asume que la creación del conocimiento está 
correlacionada con el incremento de la inversión productiva. 

 
Los mismos autores consideran que una economía basada en el conocimiento es aquella que estimula a 
sus organizaciones y personas a adquirir, crear, diseminar y utilizar el conocimiento de modo más efectivo 
para un desarrollo económico y social. La sociedad del conocimiento es entonces aquella sociedad en la 
cual cada individuo y cada organización construye su propia capacidad de acción, y por lo tanto su 
posición en la sociedad a través de los procesos de adquisición y desarrollo de conocimiento. En este 
nuevo esquema de desarrollo, el conocimiento es el factor determinante de la riqueza de las naciones. 

 

La teoría de la innovación plantea cuestionamientos a las políticas y a la medición de la innovación, cuáles 
 
 

 

18 Mario Cimoli autor del prólogo: Políticas para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina. 
Cepal (2011). 
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son los motores de la innovación y cuáles son sus obstáculos19. Joseph Schumpeter ha influido en las 
teorías de la innovación, dado que afirma que el desarrollo económico está movido por la innovación, por 
medio de procesos de destrucción creativa, cuando nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas 
generando lo que se conoce como innovaciones radicales, y los procesos de mejora continua a través de 
innovaciones progresivas. Este autor plantea cinco tipos de innovación: introducción de nuevos 
productos, introducción de nuevos métodos de producción, apertura de nuevos mercados, desarrollo de 
nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros insumos y creación de nuevas estructuras de 
mercado en un sector de actividad20. 

 
Se tienen planteamientos como los de Alicia Bárcena21 que establecen que los países latinoamericanos, 
han adoptado medidas de expansión fiscal y monetaria para mitigar los efectos de la crisis económica y 
acelerar la recuperación de las economías, pero que deben contemplarse temas de largo plazo, como 
son la tendencia a la aceleración del cambio técnico para lo cual los países deben prepararse 
fortaleciendo sus políticas de ciencia, tecnología e innovación22. La capacidad de un país de participar 
del comercio y el crecimiento mundial depende de su capacidad para innovar en los campos tecnológico, 
social y organizacional. La innovación es el aspecto distintivo de la economía del conocimiento23. Se 
postula, además, que la experiencia histórica demuestra que el proceso de innovación no es automático 
ni espontáneo, y en cambio las capacidades internas, las instituciones y las políticas de apoyo a la 
innovación tienen un papel protagónico24. 

 

Algunos de los retos que enfrenta Latinoamérica según la CEPAL (2016), como son, la baja capacidad 
para absorber conocimientos y acortar la brecha con la frontera tecnológica, pueden ser superados 
mediante la identificación de políticas públicas que permitan transitar por los caminos del desarrollo de 
manera inclusiva y sostenible. 

 
De acuerdo con Barcena25, se está desatando una nueva era industrial debido a la masiva difusión de 
las tecnologías digitales y los sistemas complejos que combinan hardware, sensores, almacenamiento 

 
de datos, microprocesadores y software, cambiando la naturaleza de los productos, alterando las cadenas  
de valor y obligando a las empresas a rediseñar sus estrategias para adecuarse a la economía digital. 

 

Estos escenarios de competencia para las empresas les brindan oportunidades para incrementar la 
innovación y la productividad. Para poder beneficiarse de las tecnologías, las empresas y los gobiernos 
deben trabajar conjuntamente en temas como el desarrollo de habilidades, el establecimiento de normas 
y reglamentos necesarios para permitir la innovación y la definición de estándares26. 

 
Con base en CEPAL (2016) países como Argentina, Brasil, Chile y México, han implementado o están 
elaborando programas de tecnología y de capacidades tecnológicas en donde promueve el análisis de 
las oportunidades y los retos que pueden derivarse de la promoción de un mercado digital integrado a 

 

19 Manual de Oslo. Guía para la Recogida e Interpretación de Datos sobre Innovación. Tercera Edición. OCDE y 
Eurostat. Traducción Española Grupo Tragsa. 2006. Pág 37 
20 Manual de Oslo. Guía para la Recogida e Interpretación de Datos sobre Innovación. Tercera Edición. OCDE y 
Eurostat. Traducción Española Grupo Tragsa. 2006. Pág 37 
21 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
22 Ciencia, Tecnología e Innovación en la economía digital. La situación de América Latina y el Caribe. Segunda Reunión 
de la Conferencia de Ciencia, Innovación y TIC de la CEPAL. Septiembre de 2016. 
23 Ibídem. 
24 Ibídem. 
25 Ibídem. 
26 Ibídem. 
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nivel de Latinoamérica, donde se reduzcan la barreras que eviten el libre flujo de bienes y servicios en 
línea y se impulse una economía digital y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por 
Internet, promoviendo la innovación, la productividad y el crecimiento, mientras que Colombia y Perú son 
países que deben incrementar sus esfuerzos en este ámbito. 

 

La teoría general de sistemas tiene como propósito estudiar los principios aplicables a los sistemas para 
representar la realidad. Los sistemas son conjuntos de elementos que se relacionan entre sí para alcanzar  
un objetivo, estos reciben entradas o insumos, que son procesados para obtener un producto o resultado 
conocido como salida. Más específicamente, los sistemas de información son un conjunto de 
componentes (personas, datos, procedimientos) que interactúan para apoyar las actividades de las 
organizaciones, entre ellas las operaciones, comunicación de información y toma de decisiones para 
generar una ventaja competitiva. Los sistemas de información deben contener dispositivos de entrada, 
de almacenamiento y de salida; equipos de telecomunicaciones y de procesamiento de datos; además, 
procedimientos, programas, métodos y documentación27. Los sistemas de información reciben datos 
externos o internos, que son procesados para convertirlos en información que es entregada a un usuario.  
Dicha información debe ser accesible, oportuna, apropiada, clara y verificable. 

 

Un sistema puede estar conformado por varios subsistemas que deben mantener correlación, compartir  
información para que cada uno pueda realizar su tarea y en conjunto lograr el objetivo. 

 

Big Data es un conjunto de herramientas y métodos para la gestión y análisis de grandes volúmenes de 
datos que se transforman en información para la toma de decisiones. Big Data tiene varias aplicaciones 
relevantes para las empresas u organizaciones, entre ellas: 

 
• La exploración de grandes cantidades de datos de manera fácil y rápida para tomar mejores 

decisiones, mejorar las operaciones y reducir los riesgos. 

• Permite un panorama más amplio del cliente al obtener información de diferentes fuentes que 
ayuden a comprender su comportamiento y predecir futuras acciones. 

• Facilita el análisis de operaciones en tiempo real, la experiencia del cliente, y las transacciones. 

• Aumentar el almacén de datos, así sacar provecho de diferentes tipos de datos para ganar 
nuevas perspectivas de negocio, y optimizar la estructura de almacenamiento de datos 
facilitando la tarea y ahorrando costos. 

 

Los servicios Web se pueden considerar como la evolución de los servicios tradicionales, usando Internet 
como medio de comunicación. Pueden ser considerados módulos de software, que permiten ser 
modificados sin alterar las características generales del sistema, pueden ser escritos en diferentes 
lenguajes de programación y aun así adaptarse a varios entornos, además promueve la interoperabilidad 
entre sistemas ayudando a la integración28. 

 

Para el desarrollo de servicios Web es necesario un protocolo estándar de comunicación entre servicios 
(SOAP); una forma de proveer información detallada de los servicios y como utilizarlos (WSDL), y un 
lugar donde los servicios Web puedan ser publicados y buscados (UDDI) 29. 

 

Sistema de recomendación de comercio electrónico. Un sistema de recomendación basado en la minería 
 

27 SISPA: Sistema de Software para el Manejo de Proyectos. Capítulo 4. Universidad de las Américas Puebla. Diciembre 
9 de 1999. Teodoro Ventura, Juan Carlos. Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/teodoro_v_jc/capitulo4.pdf. 
28 Servicios Web en Dispositivos Móviles para el Soporte de Aplicaciones Colaborativas. Víctor Carrasco H.. Disponible 
en: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/carrasco_vh/sources/carrasco_vh.pdf. 
29 Ibídem. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/teodoro_v_jc/capitulo4.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/carrasco_vh/sources/carrasco_vh.pdf
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de datos afecta al comercio electrónico de tres maneras. Primero ayuda a los usuarios a encontrar 
productos rápida y acertadamente, por lo tanto, mejora las ventas del comercio electrónico en las páginas 
web. Segundo, con la ayuda del sistema de recomendación, los usuarios de internet tienden a encontrar 
y compra productos que necesitan, pero no se dan cuenta que están comprando en línea, esto aumenta 
las ventas cruzadas en las páginas web. Tercero, por el análisis del historial de navegación y los hábitos 
de compra, el sistema de información provee servicios de recomendación de la más alta calidad, lo que 
convierte a los consumidores en consumidores regulares y aumenta la llegada de nuevos clientes gracias 
al mercadeo de voz a voz30. 

 
Las aplicaciones móviles son diseñadas con el fin de acceder a los servicios, independientemente de 
dónde se encuentren, a través de dispositivos móviles. Estas generan una plataforma para desplegar 
contenido basado en Web y aplicaciones rápidamente y con bajo costo. De esta forma, los usuarios 
puedan acceder a las bases de datos, aplicaciones y contenidos de la Web de forma rápida y sencilla a 
través de sus dispositivos móviles en todo momento. Las principales características que requerimos de 
los servicios móviles son ubicuidad, disponibilidad y seguridad. Sin embargo, para suplir las necesidades 
de los usuarios debe cubrirse también los requisitos de localización, inmediatez y personalización31. 

 
La arquitectura de información (AI) se ocupa del diseño estructural de los sistemas de información, su 
problema central es la organización, recuperación y presentación de información mediante el diseño de 
ambientes intuitivos. Es un proceso interactivo, transversal, que se da a lo largo de todo el diseño del sitio 
y en cada una de sus fases, para asegurarse de que los objetivos de su producción y del desarrollode la 
interfaz se cumplen de manera efectiva. 

 

Los Sistemas de Soporte de Decisiones (con siglas DSS en inglés: Decision Support Systems) son 
aquellos sistemas interactivos orientados a ayudar la toma de decisiones, utiliza datos y modelos para 
resolver problemas; son interactivos, flexibles y adaptables. 

 

Los problemas para resolver pueden ser de decisión estructurada, cuando se hace deacuerdo a procesos 
específicos; decisión no estructurada, cuando hay un alto gradode libertad e incertidumbre, la información 
que se obtiene es solo una porción del conocimiento total requerido para tomar una decisión, y decisión 
semiestructurada que cuenta con componentes estructurados (datos fijos, modelos o reglas de decisión), 
pero la decisión pertenece al humano32. 

 

Un DSS está compuesto por un subsistema de gestión de datos, contiene la información esencial para 
trabajar, un manejador de base de datos para hacer consultas de los datos, modificarla, borrarla, entre 
otras acciones. Subsistema de gestión de modelado, para hacer representaciones matemáticas de la 
realidad, quegeneralmente sirven para describir acciones o parámetros y luego usarlos efectivamente.  
Subsistema de gestión de diálogos, es la interfaz que se muestra alusuario, generalmente compuesta 
con íconos y menús, permite llevar además un control de las actividades que se realizan en forma de 
historial33. 

 

 
 

 
30 Ibídem. 
31 Mobile Cloud Computing. María A. Murazzo, Nelson R. Rodríguez. Universidad Nacional de San Juan. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19570/Documento_completo.pdf?sequence=1. 
32 Aplicación de los sistemas de soporte a la decisión (DSS) en el comercio electrónico. Alexandra Ruiz, Leonardo A. 
Hernández, William J. Giraldo. Agosto de 2009. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v29n2/v29n2a15.pdf. 
33 Tipos de Sistemas de Información TPS, MIS, DSS y ESS. Universidad Simón Bolívar. Venezuela. Disponible en: 
https://jmpovedar.files.wordpress.com/2014/03/tipos-de-sistemas-de- informacion.pdf 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19570/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v29n2/v29n2a15.pdf
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MARCO NORMATIVO 

● Ley 2056 de 2020: "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS" 
Artículo 52: Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación. “La Asignación para la Ciencia,  
Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de 
innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la competitividad de las regiones, mediante 
proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del 
conocimiento básico y aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos entre 
otros en el sector agropecuario y proyectos que promuevan la conectividad y cierre de brecha digital,  
contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor 
prosperidad para toda la población. Podrán participar de las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas, proyectos con enfoque étnico diferencial que incluyan los conocimientos, innovaciones y 
prácticas de los pueblos étnicos”. 

 
● CONPES 3866 de la Política Nacional de Desarrollo Productivo con enfoque territorial, basada en 

innovación; se definió como objetivo específico solucionar las fallas de mercado, de gobierno y de 
articulación que limitan el desarrollo de los determinantes de la productividad. 

 

● Ley 715 de 2001, en su artículo 76 asigna competencias a los municipios en promoción del desarrollo 
en los siguientes términos: Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el 
desarrollo empresarial e industrial de los municipios y en general las actividades generadoras de 
empleo. Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial. 

 

● CONPES 3856 Política para implementar la estrategia de estandarización de proyectos. 
 

● Ley 1955 de 2019: “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022" 
 

● Plan de Desarrollo Departamental de Guaviare 2020-2023: “Soluciones a su servicio” 
 

● Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, Guaviare – 
Colciencias. 
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10. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 
 

Datos de la entidad Posición Contribución o Gestión 

Actor: Departamental 
Entidad: Gobernación de 
Guaviare 
Posición: Cooperante 
Intereses o Expectativas: 
Fortalecer las empresas mediante 
el desarrollo de ACTI para lograr la 
reactivación económica. 

 
 

 
Cooperante 

 

 
Financiar el proyecto con recursos de asignación para 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías (SGR). 

Actor: Otro 
Entidad: Fundación Universidad 
del Valle 
Posición: Cooperante 
Intereses o Expectativas: Aportar 
su experiencia como actor del 
SNCTeI en temas de innovación y 
generar capacidades en el 
Departamento. 

 
 
 

Cooperante 

 

Realizará el aporte de los recursos en especie para la 
ejecución del proyecto. 
Formular y ejecutar el proyecto. 
Aportar su experiencia en la ejecución de proyectos de 
CTeI. 
Realizar la supervisión del proyecto. 

Actor: Otro 
Entidad: Empresarios 
Posición: Beneficiario 
Intereses o Expectativas: 
Participar en las actividades 
desarrolladas por el proyecto para 
fortalecer sus capacidades 
internas y mejorar la 
competitividad de sus empresas. 

 
 
 

Beneficiario 

 
Participación en las actividades del proyecto. 
Hacer uso del conocimiento para la generación de 
innovaciones. 
Incrementar los niveles de innovación del departamento. 

Actor: Otro 
Entidad: MiPyme 
Posición: Beneficiario 
Intereses o Expectativas: 
Participar en las actividades 
desarrolladas por el proyecto para 
fortalecer sus capacidades 
internas y mejorar la 
competitividad de sus empresas. 

 
 
 
Beneficiario 

 
Participación en las actividades del proyecto. 
Hacer uso del conocimiento para la generación de 
innovaciones. 

Incrementar los niveles de innovación del departamento. 

En el marco de este proyecto se reconocen dos tipos de participantes: cooperantes y beneficiarios. El actor 
cooperante por definición es el departamento del Guaviare, al destinar recursos de asignación para la CTeI del  
SGR. Fundación Universidad del Valle es un participante cooperante. Son beneficiarios directos las 
empresas que se inscriban en la convocatoria para fomentar la innovación en producto y proceso en las  
MiPymes y los profesionales de las diferentes empresas que se inscriban y resulten beneficiadas de los 
procesos de entrenamiento. La articulación que presentará la Fundación Universidad del Valle con los 
beneficiarios del proyecto es la coordinación y seguimiento que se realizará a las empresas como 
ejecutor del proyecto. 
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11. POBLACIÓN 

11.1 Población afectada: En el reporte de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
2014, se tienen registradas 399 pymes, de las cuales, 7 son catalogadas como pequeñas, 231 
como microempresas y 161 tienen un tamaño indeterminado. Teniendo en cuenta que las 
medianas empresas cuentan entre 11 y 50 empleados y las micro entre 1 y 10, se establece que 
existe un promedio 30 empleados en las pequeñas empresas y 5 en las microempresas, para 
un total de población afectada por el problema de 1.365 personas (DANE, 2021). 

 

11.2 Población objetivo: Teniendo en cuenta que el proyecto plantea entregar 10 váuchers a las 
MiPymes del departamento (5 personas por empresa) y además realizar 50 entrenamientos 
especializados (a personal de 20 MiPymes). Y teniendo en cuenta que van a ser micros y 
pequeñas empresas las beneficiadas, estas cuentan con un total de 100 personas (50 por váucher 
y 50 de entrenamientos especializados) (DANE, 2021). 

 

11.3 Características demográficas de la población objetivo: 
 

CLASIFICACIÓN DETALLE NÚMERO DE 
PERSONAS 

ETAREA EDAD 20 – 59 AÑOS 97 
> 60 AÑOS 3 

GENERO MASCULINO 49 
FEMENINO 51 

Conforme a las proyecciones del DANE para el 2021 
 

11.4 Enfoque diferencial: Para la solución de problemáticas asociadas con los enfoques de género, 
étnico y cultural y/o situación de discapacidad, se otorgará puntaje adicional en la selección del 
personal que sea postulado por la empresa, donde postulen a personas con este enfoque. 

 

Adicionalmente, los proveedores de servicios que tengan vinculado en su empresa por lo menos 
el 1% del personal en condición de discapacidad, se le otorgará puntaje adicional en el proceso de 
evaluación. 
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12. OBJETIVOS 

 

12.1. Objetivo General: 
 

Aumentar los niveles de innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento de 
Guaviare 

 

Indicador que medirían el cumplimiento del objetivo general: 

MiPymes apoyadas en procesos de innovación. 

Meta: 20 

 
12.2. Objetivos específicos 

 
● Incrementar el capital humano calificado para actividades de innovación 
● Generar instrumentos orientados a promover la innovación empresarial 

 
12.3. Árbol de objetivos 

 

 
Eficientes niveles de 
competitividad 

 

Generar conexiones entre 
las empresas con las 
necesidades del mercado 

 
Aumentar el crecimiento 
de la economía local 

 

Aumentar los niveles de 
Transferencia de 
conocimiento y tecnología 

Fomentar la productividad en las MiPymes Aumentar sofisticación empresarial 

Aumentar los niveles de innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento de 
Guaviare. 

Incrementar el capital humano calificado para 
actividades de innovación 

Generar instrumentos orientados a promover la 
innovación empresarial 

 
Incrementar los 
programas de formación 
en áreas de innovación 

 
Propiciar el acceso a 
personal calificado en 
actividades de innovación 

Identificar la 
oferta de 
servicios de 
innovación 

Identificar la 
demanda 
por servicios de 
innovación de 
las empresas 

Conectar 
oferta y 
demanda de 
servicios de 
innovación 
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13. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Nombre de la alternativa Descripción de la evaluación: 
Rentabilidad/Costo-Eficiencia/ 

Costo Mínimo. 

Breve justificación de la 
Alternativa seleccionada 

Fortalecimiento de las 
capacidades y las conexiones 
entre la oferta y la demanda 
entorno a la innovación en el 
departamento de Guaviare 

Rentabilidad: Sí Esta alternativa permite tener la 
conexión entre oferta y demanda 
para incentivar la innovación 
empresarial por medio del 
establecimiento de conexiones 
efectivas entre las necesidades de 
innovación de las empresas y los 
servicios ofrecidos por parte de 
proveedores/generadores de 
conocimiento. Adicionalmente, 
generando capacidades mediante, 
entrenamiento especializados en 
innovación. 
Adicionalmente esta alternativa 
facilita la conexión entre la oferta 
de servicios de proveedores de 
conocimiento y las necesidades de 
innovación de las empresas, sin 
embargo no genera capacidades 
en los profesionales de las 
empresas que permita crear una 
cultura de innovación al interior 
de las empresas. 

Proyecto oferta Minciencias 
“Innovación Empresarial” 

Rentabilidad: No Esta alternativa genera 
capacidades en las empresas para 
la gestión de la innovación, no 
obstante, no permite conexiones 
efectivas entre las necesidades de 
innovación de las empresas y los 
servicios ofrecidos por parte de 
proveedores/generadores de 
conocimiento. 

Fábricas de productividad Rentabilidad: No Eta alternativa pretende que las 
empresas mejoren sus indicadores 
de rentabilidad y eleven su 
capacidad para competir dentro y 
fuera del país. Sin embargo, no 
generan capacidades de 
innovación ni una conexión entre la 
oferta de servicios de proveedores 
de conocimiento y las necesidades 
de innovación de las empresas 
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13.1. Análisis técnico de la alternativa seleccionada 
 

Los VÁUCHERS DE INNOVACIÓN son un instrumento de apoyo a la innovación ampliamente utilizado en el 
mundo. Su finalidad es disminuir la brecha existente entre la oferta de servicios de proveedores de 
conocimiento y las necesidades de innovación de las empresas, e incentivar el mercado al conectar a los 
proveedores de conocimiento con las empresas que requieren mejorar los bienes, servicios o procesos con los 
que cuentan; agregando valor a los mismos (la creación de bienes, servicios o procesos nuevos o  
significativamente mejorados) y a la cultura, ya que fomenta las capacidades innovadoras que se mantienen el 
tiempo (OECD, 2013). 

 

De manera general, las fases durante la ejecución del proyecto son: 
 

1. Se realiza la socialización de la convocatoria para el fortalecimiento de las competencias del capital  
humano orientadas a CTeI y la articulación de la oferta y demanda de servicios de innovación en el 
departamento de Guaviare 

2. Se abre la inscripción, gestión y evaluación de los participantes beneficiarios del entrenamiento 
especializado. 

3. Realiza el entrenamiento especializado a personal de las empresas beneficiadas 
4. Realizar el diagnóstico del estado de innovación de las empresas beneficiarias. 
5. Realizar la evaluación de los proyectos de innovación presentados en los entrenamientos  

especializados 
6. Identificar la oferta de servicios de innovación. 
7. Articular la oferta y demanda de servicios de innovación que fortalezcan las MiPyME departamento del 

Guaviare 
8. Prestar el servicio de extensionismo tecnológico a las empresas beneficiadas. 
9. Realizar seguimiento a la implementación de los servicios de Innovación por parte de las empresas. 

 
 

13.2. Localización de la alternativa seleccionada 

 
El presente proyecto tiene como lugar de ejecución el departamento del Guaviare y las empresas 
presentes en el mismo. 
 

13.3. Selección de la alternativa 
 
 

Nombre de la alternativa Territorialidad Facilidad de 
implementacion 

Adaptabilidad del 
Tejido empresarial 

Fortalecimiento de las capacidades y las 
conexiones entre la oferta y la demanda 
entorno a la innovación en el 
departamento de Guaviare 

10 9 7 

Proyecto oferta Minciencias 
“Innovación Empresarial” 

8 5 7 

Fábricas de productividad 8 5 7 
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14. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 
Desarrollo del objetivo 1 

 
Para el logro del objetivo “Incrementar el capital humano calificado para actividades de innovación”, se 
realizarán las siguientes actividades: 

 
a) Realizar la socialización de la convocatoria para el fortalecimiento de las competencias del capital  

humano orientadas a CTeI y la articulación de la oferta y demanda de servicios de innovación en el 
departamento de Guaviare 

b) Realizar la inscripción, gestión y evaluación de los participantes beneficiarios del entrenamiento 
especializado. 

c) Realizar el entrenamiento especializado a personal de las empresas beneficiadas. 
 

Para el cumplimiento de este objetivo se requieren 40 personas vinculadas a las MiPyME del departamento 
del Guaviare. Teniendo presente que en el departamento existen 399 micro y pequeñas empresas, el proyecto 
cuenta con una población suficientemente amplia para seleccionar los beneficiarios del proceso de 
entrenamiento especializado. Adicionalmente, 10 personas vinculadas al sector gobierno del departamento 
con cargos afines a actividades CTeI. 

 

El proceso estará en una plataforma web, la cual permite la gestión de los proyectos y convocatorias a lo largo 

de desarrollo desde su inicio hasta el cierre, permitiendo a los usuarios relacionados registrar evidencias en 

cada una de las etapas del proyecto. Para cada una de las etapas, la plataforma permite establecer los 

periodos de tiempo (rango de fechas/horas) en que estarán activas para que las entidades participen, o en el 

caso de la evaluación de requisitos mínimos el periodo de tiempo en que se podrán validar, presentar 

reclamaciones (entidades) y publicar resultados. 

La plataforma soportará en la nube los procesos de convocatoria de las empresas y proveedores de servicios 
de innovación, gestión del entrenamiento especializado, así como el proceso de implementación de váuchers 
de innovación en el cual tendrá un registro aproximado de 20 empresarios que participarán en esta 
convocatoria durante un periodo de 18 meses. 

 
Producto 1: 

El producto resultante serán Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología, el cual 

tiene como meta 20 empresas beneficiadas. 

Actividad 1. Realizar la socialización de la convocatoria para el fortalecimiento de las competencias del 
capital humano orientadas a CTeI y la articulación de la oferta y demanda de servicios de innovación 
en el departamento de Guaviare 

 
Con el propósito de generar un mayor impacto en el departamento, se desarrollarán espacios de interacción 
y socialización para las convocatorias de entrenamientos y así mismo se aprovecharán para dar a conocer 
la convocatoria propuesta en el proyecto, se realizarán en tres municipios pertenecientes a las subregiones 
en las cuales se encuentra dividido el departamento y estarán dirigidas a 25 personas cada uno del sector 
empresarial. 

 

Estos eventos consisten en buscar un primer acercamiento con los empresarios y posibles aliados 
estratégicos (Cámaras de comercio, alcaldías, gremios, entre otros). Para esta actividad se contará con una 
empresa que preste servicios en la organización de eventos y será responsable por suministrar los insumos 
requeridos para el evento, como la locación, el sonido, proyector, logística y también por suministrar los 
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refrigerios a los participantes a los eventos de divulgación. 
 

Esta actividad se realiza para dar a conocer la convocatoria de los entrenamientos especializados, y al ser 
un prerrequisito para las MiPymes que deseen ser beneficiarios de los recursos de cofinanciación se 
convierte también en la socialización de la convocatoria Váuchers de Innovación. 

 

Tabla 1: Divisiones subregionales 
 

Región Municipios Total 
Estimado de 
participantes 

No. De 
eventos 

Actores 
convocados 

 
 
 

Región 1 

 
 

San José del 
Guaviare 

 
 

25 

 
1 

(25 
personas 
por evento) 

 

Autoridades locales y 
departamentales. 

Empresarios 

 

Región 2 

 

El Retorno 

 

25 

1 
(25 

personas 
por evento) 

Autoridades locales y 
departamentales. 

Empresarios 

 
Región 3 

 
Calamar 

 
25 

1 
(25 

personas 
por evento) 

Autoridades locales y 
departamentales. 

Empresarios 

 
Región 4 

 
Miraflores 

 
0 

 
0 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en la tabla anterior, estas jornadas se encuentran dirigidas a 75 personas en los que se 
incluye a empresarios, autoridades locales y departamentales, representantes de clúster, gremios, 
asociaciones, y el equipo de profesionales que acompañará el evento. Este último está compuesto por tres 
profesionales en área de conocimiento afines al desarrollo de la actividad. Con un mes previo al día de la 
sensibilización el equipo desarrollará en conjunto con la gobernación y a las alcaldías municipales 
seleccionas para realizar el evento, la divulgación y comunicación de la jornada. 

 
En este periodo previo al desarrollo del evento se realizará la elaboración y envió de las invitaciones a los 
actores que participarán en el proyecto, con el fin de garantizar la asistencia de todos los involucrados al 
evento, así mismo estarán trabajando en la elaboración del material de divulgación y P.O.P. 

 

En esta misma socialización se realizará la divulgación para dar a conocer el proyecto a los proveedores de 
servicios de innovación y se publicarán los términos de referencia para la selección de las organizaciones 
que brindarán los servicios de innovación. 

 
Con la realización de esta actividad se espera tener una amplia divulgación del proyecto y sus componentes 
por el departamento del Guaviare y generar mayor participación de empresarios provenientes de municipios  
(mediante la delegación de personal). 
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Responsable: 
- Coordinador de Innovación 
- Profesional en innovación 
- Profesional de comunicaciones 

 
Resultados de la actividad: 
- 3 eventos de socialización, (región 1, región 2, región 3) cada una para 25 personas. 
- 75 empresarios socializados con el proyecto. 

 
Medios de Verificación: 
- Listados de asistencia a la estrategia de socialización. 
- Registro fotográfico. 

 
Recursos 

- Alquiler de espacio, refrigerios, consola de sonido y amplificación, sillas, proyección, servicio de 
presentador, entre otras. 

- Camisetas del proyecto 
- Gorras 
- Libretas 
- Esferos 
- Pendones 
- Váuchures a dos cuerpos carta (21,5x28 cm) 

 
Actividad 2. Realizar la inscripción, gestión y evaluación de los participantes beneficiarios del 
entrenamiento especializado 

 

Una vez realizados los eventos de divulgación en los municipios seleccionados en las subregiones, se iniciará 
la actividad de inscripción y gestión de los participantes. Para lo cual se dispondrá de un equipo 
de profesionales, así como el uso de una plataforma en la nube para el diligenciamiento y gestión del 
personal de las empresas interesadas en ser beneficiarios de los entrenamientos especializados. 

 
En esta actividad se dará soporte a las personas interesadas en la convocatoria de entrenamiento 
especializado, así mismo utilizará la plataforma tecnológica para el registro de las personas interesas. El 
resultado luego de la verificación de requisitos de participación estipulados en los términos de referencia de 
la convocatoria será el listado de los profesionales pertenecientes a empresas del tejido empresarial del 
departamento aprobados para ser beneficiarios. 

 
Cada empresa interesada debe postular dos profesionales conforme a los criterios establecidos en los 
términos de referencia y se seleccionaran a 20 empresas, para un total 40 profesionales vinculados a las 
empresas y 10 profesionales del sector gobierno con actividades afines a la convocatoria. 

 

Esta actividad se realizará de forma continua durante dos meses y se requiere para inscribir las personas 
 

interesadas, verificar el cumplimiento de requisitos mínimos de participación, seleccionar a los beneficiados 
y gestionar su inscripción y participación en el entrenamiento especializado. 

 

Cabe resaltar que a las empresas que postulen a sus trabajadores para este entrenamiento especializado, 
se les dará un puntaje adicional a aquellas que postulen trabajadores con enfoque de género o étnico y 
cultural o situación de discapacidad, lo anterior con el fin de contribuir a la solución de problemáticas 
asociadas al enfoque diferencial. 
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Responsable: 
- Coordinador de Innovación 
- Profesional en innovación 
- Profesional de comunicaciones 

 
Resultados de la actividad: 
- Empresas inscritas para el entrenamiento especializado 
- 20 empresas beneficiadas con el entrenamiento especializado. 
- 40 profesionales beneficiados (2 por empresa) 
- 10 profesionales del sector gobierno beneficiados 

 
Medios de Verificación: 
- Listado de inscritos 
- Listado de empresas seleccionadas 

 

Recursos: 
- Plataforma tecnológica: Es una plataforma web, la cual permite la gestión de los proyectos y 

convocatorias a lo largo de desarrollo desde su inicio hasta el cierre, permitiendo a los usuarios 
relacionados registrar evidencias en cada una de las etapas del proyecto. Para cada una de las etapas, 
la plataforma permite establecer los periodos de tiempo (rango de fechas/horas) en que estarán activas 
para que las entidades participen, o en el caso de la evaluación de requisitos mínimos el periodo de 
tiempo en que se podrán validar, presentar reclamaciones (entidades) y publicar resultados. 

 
Actividad 3. Realizar el entrenamiento especializado a personal de las empresas beneficiadas 

 

La ejecución de esta actividad será realizada por un proveedor que tenga alta experiencia en fortalecimiento 
de competencias del capital humano. Lo cual debe demostrar por medio del desarrollo de contratos de 
formación con entidades públicas y privadas, relacionadas con actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico. Debe demostrar la idoneidad y pertinencia, así como, el número de estudiantes formados. 

 

Criterios para la priorización de proveedores para la realización de esta actividad: 
 

• Experiencia en el desarrollo de actividades de formación de competencias mayor a tres años. 

• Desarrollo de actividades de formación con entidades públicas. 

• Experiencia en la formación de competencias mayores 500 estudiantes en un periodo de un 
año. 

• Idoneidad de los profesionales que desempeñarán la actividad de formación. 

• Profesionales de alto nivel no solo en formación sino en experiencia relacionada con la 
innovación y el desarrollo tecnológico. 

 
Personal propio del proyecto será encargado de estar durante dos meses, realizando gestión para la 
inscripción con el propósito de garantizar la meta propuesta de 50 entrenamientos. 

 
Para el desarrollo de los entrenamientos especializados, se contarán con tres espacios en ubicados en tres 
municipios del departamento, los cuáles serán definidos una vez se tenga la base de datos de las personas 
inscritas con el fin de expandir el impacto de este fortalecimiento del capital humano en el Guaviare y facilitar  
el desplazamiento, en ellos se entrenarán 50 personas durante dos meses, es decir, 25 personas en el primer 
mes, y 25 en el siguiente. 
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Los profesionales que asistan por lo menos al 80% de las sesiones serán certificados en el entrenamiento. 
 

El desarrollo del entrenamiento estará a cargo de un operador seleccionado el cual debe contar con gran 
experiencia en la formación especializada. Dadas las condiciones geográficas del departamento y las 
distancias que existen entre los municipios del departamento, el proyecto contempla los gastos de 
alimentación de los profesionales en el desarrollo de los entrenamientos. 

 
Entrenamiento mediante metodología Learn by doing (Aprender haciendo), el cual se desarrollará por 40 
horas durante sesiones de 8 horas, de lunes a viernes. Incluye un equipo formador compuesto por 40 horas 
durante sesiones de 8 horas, de lunes a viernes para las empresas participantes en el proyecto y diez 
personas más entre los actores y personal de la Gobernación que desee realizar los entrenamientos. Para 
el desarrollo de este entrenamiento se tiene contemplado un equipo formador compuesto por entrenadores 
con formación de alto nivel y experiencia superior a cinco años en innovación y desarrollo tecnológico,  
profesionales de apoyo con experiencia en innovación y desarrollo tecnológico. Así mismo, se contemplan, 
los refrigerios (mañana y tarde), almuerzo, transporte de los formadores, hospedaje de los formadores, pago 
de formadores, material de formación, ayudas audiovisuales y sitio de la capacitación. 

 
Los entrenamientos especializados son necesarios para fortalecer las competencias en CTeI del capital 
humano de las MiPyME, la estructura del proyecto permite que una vez, este recurso humano ha sido 
fortalecido aplique el nuevo conocimiento en el desarrollo de propuestas innovadoras que aporten a mejorar  
dar solución a problemas de productividad o aprovechar oportunidades de convocatorias orientadas a CTeI 
para mejorar las capacidades en CTeI de las empresas a las cuales representan. 

 

Metodología del entrenamiento especializado Learn by doing(Aprender haciendo)) 
 

En Colombia, la metodología aprender haciendo se ha aplicado a diversas áreas del conocimiento, 
especialmente se han venido desarrollando esfuerzos que propenden por el fortalecimiento de recurso 
humano de alto nivel con habilidades y capacidades para la ciencia y la tecnología. Dichos esfuerzos se han 
realizado teniendo como plataforma las pedagogías activas que superan la idea de la transmisión del 
conocimiento y apuestan por el entrenamiento de habilidades y competencias. 

 

Aprender Haciendo (Learn by doing) es una metodología de aprendizaje basada en principios constructivistas 
que ponen el acento de la formación en el aprendizaje no en la enseñanza. Schank (2002), propone una 
formación basada en ambientes adecuados que permiten simulaciones lo más cercanas posibles a la 
realidad, en donde, a través de la práctica, el sujeto en formación con un papel activo, experimente de manera 
sistemática y ordenada el conocimiento. 

 
El objetivo del entrenamiento especializado en habilidades propias de un consultor en gestión de la 
innovación con énfasis en habilidades de desarrollo tecnológico sirve para preparar el aparato productivo 
para el aprovechamiento de la transferencia de conocimiento y tecnología, y promover el desarrollo de la 
oferta y la demanda de servicios de transferencia de conocimiento y tecnología. 

 
El entrenamiento está diseñado para 40 horas presenciales en donde 20 horas se dedicarán a la parte de 
Innovación y 20 horas al desarrollo tecnológico. La idea de entrenamiento supone que dichas habilidades y 
competencias deben ser puestas en práctica una y otra vez de manera consciente, sistemática y reflexiva. 
Para ello, se proponen espacios en los que se genere conocimiento no en el que se repliquen conceptos. 

 
En la actualidad el manejo adecuado y el valor agregado que se pueda obtener a partir del análisis de la 
información presente en el entorno es de suma importancia para llevar a cabo cualquier propuesta de 
innovación o desarrollo tecnológico en una empresa, así como, para tomar decisiones más asertivas y 
pertinentes. 
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Mediante la metodología Learn by Doing (Aprender haciendo) explicada anteriormente, el entrenamiento en  
innovación y desarrollo tecnológico está comprendido en dos objetivos primordiales: 

 
• Ampliar el panorama y visión en cuanto al uso de las tecnologías de la información para fortalecer 

el sector y desarrollar mejores productos, servicios y procesos. 

• Utilizar información generada mediante la inteligencia tecnológica para identificar y promover 
asertivamente el desarrollo tecnológico. 

 
Dentro de la parte de Innovación, se apoya en los conceptos descritos en la Solución Creativa de Retos - SCR 
(Creative Problem Solving - CPS) creada por Alex Orbon y Sid Parnes en 1954 y desde entonces desarrollada 
en la Universidad de Buffalo (Nueva York). El resultado es que la empresa dispondrá de un Reto Innovador, 
lo que le permitirá hacer más productivo su esfuerzo en innovación al saber para qué, por qué y en qué debe 
innovar. 

 

Los objetivos particulares del entrenamiento en innovación son: 
 

• Introducir a los participantes en herramientas tecnológicas y metodológicas para innovar. 

• Promover la generación de redes entre los participantes, consultores y las empresas. 

• Estimular la formulación de ideas creativas, innovadoras, disruptivas y talentosas por medio de 
actividades que activen las habilidades personales,emocionales, relacionales y corporales. 

 
En conjunto con las habilidades de innovación adoptadas por la primera parte del entrenamiento, la segunda 
parte contempla el uso la inteligencia tecnológica para identificar nuevas oportunidades de desarrollo 
tecnológico, mediante un proceso sistemático de recopilación, análisis y diseminación de la información 
sobre el entorno, para propiciar conocimiento útil en el proceso de toma de decisiones en marco del desarrollo  
de proyectos de I+D+i. 

 

Los objetivos particulares del entrenamiento en desarrollo tecnológico son: 

 
• Introducir a los participantes en los aspectos conceptuales del desarrollo tecnológico y su relación 

con la inteligencia tecnológica. 

• Dar herramientas clave para realizar la búsqueda, análisis y obtener información con valor agregado 
(conocimiento útil en el proceso de toma dedecisiones en marco del desarrollo de proyectos de 
I+D+i.) 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS 

JORNADA DÍA 1: PREPARACIÓN – ENTRADA 

DESARROLLAR HABILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS. 
 

El fin de esta actividad es consolidar la línea base de empresas que tienen ideas innovadoras que se pueden 
convertir en un futuro en un proyecto a cofinanciar porel proyecto o por otras fuentes de financiación. 

 

Esta primera fase, ayuda a la persona a incorporar en las empresas la innovación en su modelo de negocio 
con el objetivo de adoptar una cultura de innovación, quesean más competitivas y rentables a futuro a partir  
de la creación de nuevos productos, servicios y mejora de procesos, basados en los principios de la gestión 
de la innovación. 
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Para la realización del taller se tiene programado el siguiente contenido: 
 

• Análisis del problema. 

En la realización de este elemento, se requiere identificar el problema que se deseaintervenir, así como sus 
causas y sus efectos, es decir, con esta labor se analiza eidentifica lo que se considere como problemas 
principales de la situación a abordar. 

 

• Análisis de objetivos. 

Este permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas. 
Consiste en convertir los problemas identificados en el proceso anterior en soluciones, expresadas en forma 
de estados positivos. 

 

• Realizar estructura analítica del proyecto. 

Se construye la estructura analítica del proyecto para establecer niveles jerárquicos,como el fin, el objetivo 
central del proyecto (propósito), los componentes (productos)y las actividades a desarrollar para cumplir lo 
estipulado. 

 

• Elaborar matriz de marco lógico (planificación). 

La matriz de marco lógico presenta los aspectos más importantes del proyecto que se propone en la 
formulación del presente convenio. Este elemento (matriz de marco lógico) esté compuesto por cuatro (4) 
ítems, estos son: 

 

• Resumen de los objetivos y las actividades. 

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

• Medios de Verificación. 

• Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

El desarrollo de esta actividad busca generar oportunidades para que los empresarios del departamento 
conozcan los conceptos requeridos para participar en las convocatorias que se realizan en el país y en 
entidades internacionales parapromover el fortalecimiento empresarial. 

 
ORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN – ENTENDER LA ORGANIZACIÓN: 

 

Se parte de la Estrategia de la Organización. Un proceso de involucramiento gerencial y de análisis de la 
estrategia empresarial con el proyecto de innovación. 

 

• Conceptos de Innovación: Cultura, Organización, Personas 

• De la Persona innovadora, al Equipo innovador y a la Organización Innovadora 

• Frenos a la innovación y posibles soluciones 

• Innovación y Estrategia de empresa 

• La persona creativa, el proceso y el ambiente creativos; para la innovación 

a) MAPEO DE OPORTUNIDADES: Definición de la Línea Base (punto de partida): Un proceso de 
identificación de la línea base del estado inicial de innovación en las empresas. 

 

• De la Estrategia de Empresa a la Estrategia de Innovación 
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• Competencias Esenciales y Objetivos Estratégicos de Innovación 

• Detección de Problemas, Necesidades u Oportunidades 

• La Vigilancia Estratégica como fuente de detección 

b) EL RETO DE INNOVACIÓN – DEFINIR UN RETO DE INNOVACIÓN: Las empresas usuarias 
finales cuentan cada una con su reto de innovación. El entregable es el reto innovador, asumido por 
toda la organización, que marca los objetivos a cumplir. 

 

• La Estrategia de Innovación nos define el Reto Innovador 

• La Solución Creativa de Retos 

• Definición inicial del Reto 

• Exploración y redefinición del Reto: ¿Cómo Hacemos Para…? 

• Compartición y asunción del Reto por la Organización 

c) TALLER: CONSECUCIÓN DE UN RESULTADO PRÁCTICO – DEFINIR UN RETO DE 
INNOVACIÓN: 

 

• Definición de un Reto Innovador (Herramienta Mapa Mental) 

JORNADA DÍA 2 ETAPA 2: IMPLEMENTACIÓN – PROCESO 
 

LO QUE DEBEN SABER LOS INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. 
 

Un equipo de innovación capacitado y con capacidad autónoma para generar ideas lo que se traduce en una 
mejora en la capacidad creativa y de aportar soluciones novedosas. 

 
a) EL EQUIPO DE INNOVACIÓN: Creación del equipo de trabajo y sus relaciones: Las empresas 

cuentan con los colaboradores con competenciasde innovadores y creativos. 
 

• Conceptos: Líder de Innovación, Equipo de Innovación, Equipo Desarrollo de Proyectos 

• Liderazgo y responsabilidad de la Gerencia: Sensibilización en innovación 

• Modelo Organizativo para la gestión de la Innovación 

• Creatividad para la innovación 

b) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: Un proceso de entrenamiento en conceptos de 
innovación ejecutado en todas las empresas usuarias finales. 

 

• Modelo, según Metodología de Innovación, de Actitud Innovadora: 

o Creación e impulso de una Cultura de Innovación (QUERER innovar) 
o Entrenamiento en Modelo de organización innovadora (PODER innovar) 
o Desarrollo continuo de las personas y equipos (SABER innovar) 

o Recompensa (DISFRUTAR de la innovación) 

• Escuela de innovación: Camino hacia la Organización Innovadora: 
o Transformación personal 
o Equipos de trabajo 

o Empresa innovadora 

• El Arte de Delegar: “Empower People” 
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c) FLUJO CREATIVO: Un proceso de generación de ideas innovadoras, selección y filtrado de ideas, 
priorización, y planificación de proyectos de innovación. 

 

• El Modelo de Innovación Frugal. Metodología: 
o De la Estrategia al Reto Innovador, 
o a la Generación de Ideas Innovadoras, 
o al Filtrado y Selección de las mejores, 
o al estudio de Viabilidad (Anteproyecto), 
o al Desarrollo Ágil de los proyectos, 
o al Prototipaje, 
o y a la Retroalimentación continua 

• Elementos básicos de la Creatividad: Producto, Proceso, Persona y Contexto 

• Herramientas de Generación de ideas: 

• Mapa Mental, Brainstorming, Brainwriting, SCAMPER, Relaciones 

• Matriz de Decisiones 

d) TALLER: CONSECUCIÓN DE UN RESULTADO PRÁCTICO 
 

Generar Ideas Innovadoras de solución a los planteamientos definidos en el Reto Innovador (Herramientas: 
Brainstorming, Brainwriting, Relaciones, SCAMPER) 

 
JORNADA DÍA 3 ETAPA 3: ASEGURAMIENTO – SALIDA 

 

a) EXPOSICIÓN DE RESULTADOS: planes de monitoreo y seguimiento 
 

• Selección y Valoración de las Mejores Ideas 

• Estudio Viabilidad de las ideas seleccionadas: el Anteproyecto 

• Puesta en común con el Grupo de las ideas a desarrollar 

b) MEDICIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS 
 

• Gestión de la Cartera de Proyectos Innovadores 

• Plan de Acción: objetivos, tareas, responsables, entregables y fechas 

• Definición de Indicadores de Causa y de Resultado 

• Valoración mediante indicadores y Retroalimentación 

c) TALLER: CONSECUCIÓN DE UN RESULTADO PRÁCTICO 

 

• Definición de al menos un proyecto a realizar individualmente por cada empresa/emprendimiento 
asistente 

• Definición de al menos un proyecto a realizar colaborativamente entre tres o más 
empresas/emprendimientos asistentes 

 
JORNADA DÍA 4 

 

a) Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 
 

La Vigilancia Tecnológica (VT) y la Inteligencia Competitiva (IC), son dos herramientas que suelen 
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complementarse muy bien, y se vuelven muy útiles a la hora de anticiparse a un suceso y al momento de 
mejorar la competitividad de una organización. Permiten anticiparse a los cambios del entorno, aprovechando 
las oportunidades que surjan en un momento determinado (Hidalgo y otros, 2002; Rouach, 1996). Estas dos 
herramientas se han convertido en fundamentales para las organizaciones que tienen procesos de 
investigación, desarrollo experimental e innovación (I+D+i), pues permiten generar nuevos proyectos a la vez 
que disminuyen los riesgos que puedan ser ocasionados por las actividades de esta área. (Muñoz, y otros, 
2006). 

 
La Vigilancia Tecnológica es un elemento básico del Sistema de Gestión de la I+D+i, ya que permitirá 
centrarse en los desarrollos que son críticos para una organización y subcontratar los de menor importancia 
estratégica. También permitirá identificar a los mejores socios tecnológicos y minimizar el esfuerzo de I+D+i, 
aprovechando los últimos desarrollos existentes. 

 
La Inteligencia Competitiva realimenta continuamente a la Planificación Estratégica. Su objetivo es detectar  
señales de cambio, analizar tendencias, reacciones, estrategias de la competencia, nuevas amenazas, 
oportunidades, etc, de modo que el escenario competitivo esté siempre actualizado. 

 

El contenido para esta jornada incluye: 
 

• Definiciones de la VT-IC. Objetivos de la Unidad de Vigilancia en unaorganización. 

• Metodología de la VT-IC y fases del proceso. Organización y coordinacióndel equipo de VT-IC. 

• Autodiagnóstico de VT-IC 

• Análisis de los factores críticos de vigilancia, definición de las necesidades de información, 
formalización de la información informal, explotación sistemática de fuentes de información, 
tratamiento y análisis de la información, difusión, comunicación, uso y protección de la información. 

 
Estudio del caso 

• Ejercicio-aplicación a un caso de estudio. 

• Análisis del circuito de la información y de la aportación de valor en la VT-IC. 

• Establecimiento del procedimiento básico de VT-IC en el caso. 

JORNADA DÍA 5 
 

INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES Y SU ANÁLISIS ESTRUCTURAL: 
 

Identificación de la base de conocimiento en los temas a tratar por parte de los participantes, expectativas e 
introducción general a los temas a tratar y metodología. 

 

• Ejercicio de socialización con los participantes 

• Tipos de redes a tratar 

• Metodología de trabajo 

a) El Marketing Digital como herramienta de negocio 
 

Brindar a los involucrados un primer acercamiento a lo que es el Marketing Digital y las ventajas que trae 
apoderarse de herramientas para la detección de patrones de comportamiento sociales con el fin de optimizar 
la toma de decisiones pertinentes a la línea de negocio correspondientes usando herramientas básicas de 
Big Data. 
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• Marketing Digital en Redes sociales. 

• Uso del marketing Digital como herramienta de ventas y promoción. 

• Introducción a las herramientas disponibles. 

• Casos de éxito para identificación de patrones. 

b) Teoría de Redes y grafos 
 

Aterrizar los conceptos adquiridos a casos concretos relacionados con las áreas de trabajo de los  
participantes y des las unidades de negocio de sus respectivas empresas. 

 

• Formación de grupos de trabajo. 

• Inicio de pivoteo en portafolio de ideas (Viene de talleres de innovación enfase 

• Selección de temáticas. 

El Social Network Analysis como proceso de investigación de estructuras sociales mediante teoría de grafos 
se caracteriza por permitir visualmente tener un acercamiento mediante nodos y aristas del comportamiento 
social sobre un tópico específico, una marca, una ideología o más específicamente sobre aquello que genere 
una conexión en común con 2 o más individuos. 

 

• Teoría de Grafos 

• Aplicación en redes sociales 

• Ventajas del uso de estas tecnologías en la validación de mercado 

• Casos de estudio 

c) Ejercicios y aplicaciones de Teoría de Grafos con redes sociales 
 

Visualizar la estructura social mediante grafos permite obtener una visión distinta de lo que una base de datos  
puede representar gráficamente, la teoría de redes permite identificar con algoritmos matemáticos aquellos 
individuos que representan alguna relevancia para dicha estructura, tales como la persona más importante 
dentro de la red, las comunidades que existen y comparten dentro del tema en común (como la misma opinión) 
entre otros. 

 

Facebook: 

- Introducción al taller 

- Requisitos de desarrollo 

- Instalación del software necesario 

- Scrap de Facebook 

- Ejercicio de aplicación de la teoría de grafos 

- Conclusiones generales 

Twitter: 

- Requisitos de desarrollo 

- Instalación del software necesario 

- Descarga BD formato xls de twitter 

- Ejercicio de aplicación de la teoría de grafos 

- Conclusiones generales 
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d) Ejercicio Básico para utilizar e interpretar los datos provenientes de Google Analytics 
 

Monitorear constantemente las herramientas de marketing digital como el sitio Web y las redes sociales de 
una compañía permiten tomar acciones tempranas en la solución de inconvenientes o en la generación de 
nuevos productos y servicios tomando como base la lectura y correcta interpretación de todos los datos 
recolectados. Google Analytics es una herramienta gratuita en sus funcionalidades básicas más importantes 
que permite centralizar la mayor parte de esta información, no obstante, es importante adquirir el 
conocimiento para interpretar de manera correcta los datos. 

 

• Requisitos de desarrollo 

• Descripción de herramienta Google Analitycs 

• Ejercicio de recolección e interpretación de datos en Google Analytics 

• Conclusiones generales 

e) Ejercicio Básico para utilizar e interpretar los datos provenientes de Facebook Ads 
 

Facebook es la red social con mayor número de usuarios en Colombia por lo que se convierte en una gran 
oportunidad para las compañías de lograr una amplia visibilidad y segmentar su nicho de clientes, es decir 
llegar de manera más rápida y focalizada a sus clientes potenciales. Facebook ofrece una segmentación 
muy detallada, además, no se requieren grandes inversiones. No obstante, es importante adquirir el 
conocimiento para generar campañas de mayor ROI. 

 

• Requisitos de desarrollo 

• Descripción de herramienta Facebook Ads 

• Buenas prácticas para el marketing digital a través de Facebook Ads 

• Ejercicio campaña en Facebook Ads 

• Conclusiones generales 

f) Conclusiones del Entrenamiento 
 

Cierre del taller a través de la presentación de los resultados de los equipos de trabajo y el plan a futuro para 
el uso de estas herramientas en sus compañías y áreas a de trabajo. 

 
Responsable: 
- Coordinador de Innovación 
- Profesional en innovación 
- Profesional de comunicaciones 
- Equipo formador compuesto por entrenadores con formación de alto nivel y experiencia superior a cinco 

años en innovación y desarrollo tecnológico, profesionales de apoyo con experiencia en innovación y 
desarrollo tecnológico. 

 
Resultados de la actividad: 
- 50 profesionales entrenados con capacidades en innovación. 
- 20 empresas con personal capacitado en innovación. 
- 20 planes para el uso de herramientas en las empresas y áreas de trabajo. 

 
Medios de Verificación: 
- Listados de asistencia. 
- Certificados de asistencia 
- Entrega de resultados de los equipos de trabajo 
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Recursos 
- Plataforma tecnológica 
- Refrigerios (mañana y tarde). 
- Almuerzo. 
- Transporte de los formadores. 
- Hospedaje de los formadores. 
- Material de formación. 
- Ayudas audiovisuales. 
- Sitio de la capacitación. 

 
Desarrollo del objetivo 2 

 
Para el logro del objetivo “Generar instrumentos orientados a promover la innovación empresarial”, es 
necesario cumplir con la generación del producto “Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la  
innovación”. Para el alcanzar la meta de este producto se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

a) Realizar el diagnóstico del estado de innovación de las empresas beneficiarias. 
b) Realizar la evaluación de los proyectos de innovación presentados en los entrenamientos 

especializados 
c) Identificar la oferta de servicios de innovación. 
d) Articular la oferta y demanda de servicios de innovación que fortalezcan las MiPyME departamento 

del Guaviare 
e) Prestar el servicio de extensionismo tecnológico a las empresas beneficiadas. 
f) Realizar seguimiento a la implementación de los servicios de Innovación por parte de las empresas. 

 

El proceso estará una plataforma web, la cual permite la gestión de los proyectos y convocatorias a lo largo 

de desarrollo desde su inicio hasta el cierre, permitiendo a los usuarios relacionados registrar evidencias en 

cada una de las etapas del proyecto. Para cada una de las etapas, la plataforma permite establecer los 

periodos de tiempo (rango de fechas/horas) en que estarán activas para que las entidades participen, o en el 

caso de la evaluación de requisitos mínimos el periodo de tiempo en que se podrán validar, presentar 

reclamaciones (entidades) y publicar resultados. 

La plataforma soportará en la nube los procesos de convocatoria de las empresas y proveedores de servicios 
de innovación, gestión del entrenamiento especializado, así como el proceso de implementación de váuchers 
de innovación en el cual tendrá un registro aproximado de 20 empresarios que participarán en esta 
convocatoria durante un periodo de 18 meses. 

 
Producto 2: 

 

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación.  
Meta: ·20 proyectos. 

 
Actividad 4. Realizar el diagnóstico del estado de innovación de las empresas beneficiarias. 

 
A las empresas seleccionadas se les realizara el diagnóstico del nivel de innovación por parte de  
Profesionales con alto nivel de formación y experiencia en el uso y desarrollo de herramientas y metodologías 
para diagnosticar el estado de innovación de una empresa. 

 
Por medio de este servicio se levantará la línea base del estado de innovación en las empresas y con base 
a este, se medirá el impacto de las iniciativas cofinanciadas. 
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Resultado de esta actividad se tendrá la línea base de las 20 empresas beneficiadas con los entrenamientos 
especializados y serán la base para el proceso de evaluación y selección de los beneficiarios a los servicios 
de innovación. 

 
Paralelamente, con el diagnóstico se apoyará a las empresas beneficiarias del proyecto en la formulación de 
las propuestas para la cofinanciación de recursos bajo el esquema de váuchers, esta tarea la realizará una 
empresa especializada en la formulación y/o evaluación de proyectos de innovación o proyectos de CTeI. 

 
Responsable: 
- Coordinador de Innovación 
- Profesional en innovación 
- Profesional de comunicaciones 
- Profesionales con alto nivel de formación y experiencia en el uso y desarrollo de herramientas y 

metodologías para diagnosticar el estado de innovación de una empresa 
- Empresa especializada en la formulación y/o evaluación de proyectos de innovación o proyectos de 

CTeI. 
 

Resultados de la actividad: 
- 20 empresas con el estado de innovación actual de cada una 
- 20 proyectos formulados para postularse a los váuchers de innovación 

 
Medios de Verificación: 
- Diagnósticos de las empresas 
- Proyectos formulados 

 
Recursos 
- Plataforma tecnológica 
- Material logístico. 
- Audiovisual. 

 
Actividad 5. Realizar la evaluación de los proyectos de innovación presentados en los entrenamientos 
especializados. 

 

Las empresas que cumplieron con el entrenamiento especializado deben presentar al final del mismo un 
proyecto de innovación para la empresa conforme a los siguientes requisitos: 

 

Diligenciar el formulario donde se registrarán la información básica y técnica de la propuesta. Ver Anexo 4 
TDR selección de empresas beneficiarias. 

 

La empresa postulante deberá diligenciar un formulario para describir en detalle su propuesta de proyecto. 

Los criterios por los cuales serán evaluadas las empresas participantes son los siguientes: 

1. Necesidad 
2. Impacto 
3. Recursos y capacidades para ejecutar la propuesta 
4. Mercado 

 

Con la información de los formularios presentados por la empresa, la entidad ejecutora del proyecto evaluará 
las propuestas de los proyectos teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente y las matrices 
de evaluación de los términos de referencia. 
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La evaluación de las iniciativas presentadas al departamento al ser una parte crítica y con el propósito de 
evitar inconvenientes con las empresas beneficiarias será realizada por una empresa con experiencia en la 
evaluación de proyectos. Este proceso tendrá una duración de dos meses, en la cual se evaluarán 
componentes como el técnico, financiero y pertinencia, así como los documentos requeridos por la 
convocatoria. 

 
Con la calificación de la entidad ejecutora del proyecto, le será otorgado a las 10 mejores calificadas una 
autorización que le permitirá redimir el servicio solicitado con alguno de los proveedores de conocimiento 
previamente seleccionados de acuerdo con el servicio elegible, no obstante, a todas las propuestas (20) se 
les brindará el servicio de innovación (extensión tecnológica). 

 
Se espera evaluar 20 proyectos presentados por las empresas beneficiarias de los entrenamientos 
especializados. 

 
Responsable: 
- Coordinador de Innovación 
- Profesional en innovación 
- Profesional de comunicaciones 
- Empresa especializada en la formulación y/o evaluación de proyectos de innovación o proyectos de CTeI 

 
Resultados de la actividad: 
- 20 propuestas evaluadas 
- Selección de las 10 mejores propuestas para ser beneficiadas con los váuchers de innovación. 

 
Medios de Verificación: 
- Listado de evaluación. 
- Formato de presentación de las propuestas 

 
Recursos 
- Plataforma tecnológica 
- Material logístico. 
- Material Audiovisual. 

 
Actividad 6. Identificar la oferta de servicios de innovación 

 
Esta actividad busca identificar y organizar los proveedores de conocimiento que prestarán de manera 
adecuada y oportuna los servicios de innovación a las MiPyME seleccionadas. 

 
Primero se realizará una convocatoria pública a la cual podrán aplicar firmas legalmente constituidas que 
tengan 3 años de experiencia prestando al menos uno de los servicios de innovación que se encuentran en 
la tabla 8. Se anexan términos de referencia para la selección de los proveedores de servicios de innovación.  
Ver Anexo 3 TDR contratación de proveedores. 

 
Una vez hayan sido recibidas las propuestas por parte de los proveedores de SDI se procede a realizar la 
evaluación de estas a través de los evaluadores de proveedores. Estos últimos tienen la responsabilidad de 
evaluar, financiera, jurídica y técnicamente, las propuestas recibidas. Posteriormente se realizará un panel 
que verificará las propuestas que aprobaron la calificación mínima (Ver términos de referencia empresas 
proveedoras) y seleccionarán los proveedores que tengan 3 o más años de experiencia prestando al menos 
uno de los servicios para la innovación. La entidad ejecutora del proyecto, a través de un panel, evaluará las 
propuestas presentadas y seleccionará las que cumplan con los criterios de los términos de referencia. 
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Una vez han sido seleccionados los proveedores de SDI, se realiza la socializaciónde la oferta de servicios 
de innovación y la lista de proveedores seleccionados en cada uno de los municipios seleccionados por 
subregión. 

 

Esta actividad se realiza mediante talleres dirigidos personal del proyecto, Coordinador de innovación y el 
Profesional de innovación. Los proveedores que sean seleccionados deberán contar los recursos, tanto de 
personal como materiales, de infraestructura, redes instaladas de información, laboratorios debidamente 
equipados, entre otros; para la prestación efectiva de los servicios a los que se postulen. 

 

El profesional de innovación de implementación en esta etapa relacionará y conocerá las empresas 
proveedoras de SDI para ir conformando la articulación entre proveedores de SDI y las MiPyME 
demandantes de estos. 

 

Al seleccionar a los proveedores de servicios de innovación se debe realizar la divulgación de los servicios 
a los respectivos proveedores a las empresas beneficiarias del proyecto. 

 

Cabe resaltar que a las empresas que se presenten en la convocatoria se otorgará un puntaje adicional a 
aquellas que demuestren que el 1% del personal vinculado en la empresa se encuentra en situación de 
discapacidad, lo anterior con el fin de apoyar la inclusión laboral. 

 
Responsable: 
- Coordinador de Innovación 
- Profesional en innovación 
- Profesional de comunicaciones 
- Empresa especializada en la formulación y/o evaluación de proyectos de innovación o proyectos de 

CTeI. 
 

Resultados de la actividad: 
- Selección de los proveedores de servicios de innovación 
- 3 eventos de socialización (1 por cada subregión) 

 
Medios de Verificación: 
- Listado de proveedores de servicios de innovación seleccionados 
- Listados de asistencia eventos de socialización. 

 
Recursos: 
- Plataforma tecnológica. 
- Alquiler de espacio, refrigerios, consola de sonido y amplificación, sillas, proyección, servicio de 

presentador, entre otros temas logísticos 
 

Actividad 7. Articular la oferta y demanda de servicios de innovación que fortalezcan las MiPyME del 
departamento del Guaviare 

 

El profesional de innovación de acuerdo con la información obtenida con los proveedores de SDI 
seleccionados en la etapa anterior, trabajarán de forma conjunta con las empresas beneficiadas para articular  
la oferta y demanda de SDI. 

 

La tercera actividad que se financia con este proyecto es la entrega de los servicios de innovación mediante 
la modalidad de váuchers, de acuerdo con la identificación de la demanda realizada previamente. 
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En esta actividad se articulan las MiPyME que resultaron beneficiadas y se publica en la página de la 
gobernación y de la entidad ejecutora el listado oficial de las empresas a las que les fueron aprobadas sus 
propuestas. 

 
Para el cofinanciamiento de las iniciativas de innovación en producto o proceso presentadas y aprobadas de 
acuerdo con los términos de referencia establecidos se destinarán la suma de CUATROSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000) los cuáles serán destinados para cofinanciar los bonos de 
innovación equivalentes a CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) cada uno, los cuales 
beneficiarán a 10 MiPyME. 

 
Se apoyarán los proyectos de innovación empresarial bajo la modalidad de recurso no reembolsable, hasta 
por el 90% del valor del servicio sin superar como máximo $40.000.000 (cuarenta millones de pesos). El 
porcentaje restante lo asumirá el empresario beneficiario en calidad de contrapartida, la cual será del 10% 
correspondiente a lo solicitado para el váucher. 

 
En la siguiente tabla se relacionan los servicios de innovación que podrán ser financiados mediante los 
váuchers. En el Anexo 6, se amplía el alcance los servicios de innovación. 

 
Tabla 2: Servicios de innovación 

 

Fuente: Váuchers de Innovación DNP (2017) 
 

Responsable: 
- Coordinador de Innovación 
- Profesional en innovación 
- Profesional de comunicaciones 

 
Resultados de la actividad: 

- 10 empresas beneficiadas con los váuchers de innovación relacionados con los proveedores de los 
servicios de innovación. 

 
Medios de Verificación: 
- Listado de empresas beneficiarias con los proveedores relacionados. 

 
Recursos 
- Plataforma tecnológica 
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Actividad 8. Prestar el servicio de extensionismo tecnológico a las empresas beneficiadas. 

 
Se dará el servicio de extensionismo tecnológico a las 20 empresas beneficiadas de los entrenamientos 
especializados, este consiste: 

 
Apoyo externo a las pymes beneficiarias que incluye el apoyo en la implementación del plan de mejora a 
través de la aplicación de prácticas y tecnologías de gestión, con el fin de mejorar las capacidades gerenciales 
e incrementar la productividad de las empresas. En 4 fases: 

 
Fase 1: Plan de mejora de la empresa. El proveedor tendrá como insumo en esta fase, el diagnóstico que 
tiene de la empresa, con la información sobre las oportunidades de mejora en las tecnologías y procesos, 
mejores prácticas, tendencias internacionales, aspecto normativo, entre otros factores que sustenten la 
necesidad. 

 
Actividades para desarrollar por el proveedor: 
a. Verificar el diagnóstico entregado. 
b. Realizar la medición cuantitativa y cualitativa de la productividad. 
c. Definir la agenda de trabajo con el empresario para el tiempo que dure el proyecto 
d. Diseñar en conjunto con el empresario el plan de mejora 

 
Fase 2: Plan operativo. El proveedor deberá construir el plan operativo para la implementación del proyecto, 
el cual debe ser aprobado por el empresario. 

 
Teniendo en cuenta que el empresario tiene identificadas sus necesidades con relación a los problemas y 
oportunidades de mejora en las diferentes áreas de la empresa, el enfoque de los servicios para esta categoría 
respecto a las prácticas y tecnologías de gestión es: 
a. Mejoramiento y eficiencia de los procesos en todas las áreas 
b. Impacto ambiental 
c. Plan de entrenamiento para el desarrollo de capacidades gerenciales 
d. Generación de datos e información para la toma de decisiones 
e. Gestión del conocimiento 

 
Fase 3: Implementación, seguimiento y control. El proveedor de conocimiento seleccionado apoyará a la 
empresa en: 

 
a. La socialización del proyecto al interior de la empresa 
b. La implementación del servicio específico identificado 
c. El levantamiento de línea base del área a intervenir 

d. La sistematización de la información de seguimiento y control (tanto bases de datos como documento y 
soportes del proceso) 

 

Fase 4: Propuesta para la implementación del plan de mejora 

 
a. Análisis comparativo de las empresas del sector a nivel nacional e internacional para medir el nivel de 

rendimiento. 
b. Identificación de otros apoyos para la implementación del plan de mejora de la empresa. Teniendo en 

cuenta que el presente proyecto se enfoca en un servicio específico, se apoyará la empresa con una 
ruta que le permita identificar posibles programas de apoyo del Gobierno nacional para la 
implementación del plan de mejora. 
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Como resultado de la prestación del servicio se debe entregar a la empresa un documento con: 

a. Resultados del análisis comparativo de las empresas del sector a nivel nacional e internacional para 
medir el nivel de rendimiento 

b. Instrumentos de la oferta de servicios de desarrollo empresarial a los que podría acceder el empresario 
para continuar implementado su plan de mejora. 

 
Este servicio tendrá una duración de 80 horas y se encuentra valorado en Catorce millones setecientos mil 
pesos m/cte ($14.700.000), los empresarios beneficiarios en calidad de contrapartida deben aportar el 5% 
de este valor correspondiente a setecientos mil pesos m/cte ($700.000) y los catorce millones restantes los 
pone el proyecto. 

 
Este servicio por ser implementado a todas las empresas beneficiarias lo prestará una empresa especializada 
con conocimientos y experiencia en la gestión de proyectos públicos y privados bajo metodologías avaladas 
que tiene como fin realizar el acompañamiento en temas de servicios tecnológicos. 

 
Responsable: 
- Coordinador de Innovación 
- Profesional en innovación 
- Profesional de comunicaciones 
- Empresa especializada con conocimientos y experiencia en la gestión de proyectos públicos y privados 

bajo metodologías avaladas que tiene como fin realizar el acompañamiento en temas de servicios 
tecnológicos. 

 
Resultados de la actividad: 
- 20 empresas con el servicio de innovación (extensionismo tecnológico) 

- Resultados del análisis comparativo de las empresas del sector a nivel nacional e internacional para medir 
el nivel de rendimiento 

- Instrumentos de la oferta de servicios de desarrollo empresarial a los que podría acceder el empresario 
para continuar implementado su plan de mejora 

 
Medios de Verificación: 
- Informes de resultados 

 
Recursos 
- Plataforma tecnológica 

 
Actividad 9. Realizar seguimiento a la implementación de los servicios de Innovación por parte de las 
empresas. 

 
La empresa encargada de realizar el seguimiento y monitoreo contará con el diagnóstico base realizado por 
las empresas beneficiarias al momento de presentar sus propuestas (Ver Anexo 5) del proyecto y al final 
realizarán una valoración de la implementación del servicio. Esta empresa apoya la gestión de los proyectos 
de las empresas beneficiarias, y realizan la medición de los avances del proyecto de cada empresa. Articulan 
a las empresas beneficiarias con el equipo operador del proyecto con el fin de centralizar las comunicaciones. 

 
Por medio de la plataforma tecnológica dispuesta para el proyecto, los encargados del seguimiento y 
monitoreo realizarán el registro de las actividades adelantadas en las empresas beneficiarias. Por lo tanto, 
el departamento, el ejecutor del proyecto y/o la supervisión, podrán acceder de acuerdo a su rol a visualizar 
la información por empresas, y el estado de avance de la implementación de los váuchers en cada empresa. 
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El seguimiento a la implementación de los Váuchers de Innovación por parte de las empresas lo realiza un 
tercero que debe ser una empresa con conocimientos y experiencia en la gestión de proyectos públicos y 
privados bajo metodologías avaladas, que realizará el seguimiento técnico, jurídico y financiero a cada una 
de las empresas beneficiadas de los sistemas de innovación durante el periodo de ejecución del mismo, este 
equipo de trabajo realizará visitas periódicas a cada una de las empresas y realizará informes periodos de 
avance técnico, jurídico y financiero de cada una hasta la finalización del servicio de innovación. 

 
CIERRE DEL VÁUCHER DE INNOVACIÓN 

 

El cierre o terminación del proceso se llevará a cabo con la entrega a satisfacción del servicio a la empresa 
beneficiaria y el pago del saldo restante al proveedor de conocimiento. El proveedor de conocimiento deberá 
enviar al ejecutor del proyecto una evaluación tipo encuesta de la empresa a la que le prestó el servicio y 
como complemento, el empresario beneficiario deberá enviar una evaluación tipo encuesta del servicio 
prestado por el proveedor de conocimiento. 

 
Se realizará un evento de cierre para la presentación de los casos de éxito o más representativo en la capital  
del departamento en este se contempla, Alquiler de espacio tipo coctel, cena, consola de sonido y 
amplificación, sillas, proyección, servicio de presentador, invitado para charla en temas de innovación, entre 
otras. Este evento está diseñado para 100 personas. 

 
Responsable: 
- Coordinador de Innovación 
- Profesional en innovación 
- Profesional de comunicaciones 
- Proveedores de servicios de innovación 
- Empresa especializada con conocimientos y experiencia en la gestión de proyectos públicos y privados 

bajo metodologías avaladas. 
 

Resultados de la actividad: 
- 20 empresas con los servicios de innovación implementados 
- 1 evento de cierre (100 personas) 

 
Medios de Verificación: 
- Encuesta de satisfacción de la empresa beneficiada. 
- Plataforma tecnológica 
- Informes – entrega de resultados 
- Listado de asistencia al evento de cierre 

 
Recursos 
- Plataforma tecnológica 
- Alquiler de espacio tipo coctel, cena, consola de sonido y amplificación, sillas, proyección, servicio de 

presentador, invitado para charla en temas de innovación, entre otras 
 
 

Actividad Transversal. Realizar la administración del proyecto 
 

El proyecto contempla un componente administrativo orientado a articular los procesos y tiempos del Sistema 
General de Regalías a fin de hacer eficiente los procesos contractuales, financieros, adquisiciones, reporte de 
información, entre otras actividades requeridas. 
 
 

 



50 

 

 

Actividad Transversal. Desarrollar actividades de apoyo a la supervisión 
 

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto y la naturaleza de la propuesta, se considera requerido precisar un 
mecanismo de seguimiento y control al uso de los recursos públicos a través de la figura de apoyo a la 
supervisión, que adelante labores se seguimiento y reporte de información sobre el cumplimiento de metas y 
objetivos del proyecto.  
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15. CADENA DE VALOR 
 

Objetivo específico Producto Medido a 
través de 

Cantidad 
/ Meta 

Actividades asociadas al producto 

 
 
 
 
 
 

Incrementar el capital 
humano calificado 
para actividades de 
innovación 

 
 
 
 
 
 

Servicio de apoyo 
para la 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
Número 

de 
organizaci

ones 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Realizar la socialización de la convocatoria 
para el fortalecimiento de las competencias 
del capital humano orientadas a CTeI y la 
articulación de la oferta y demanda de 
servicios de innovación en el departamento 
del Guaviare 

Realizar la inscripción, gestión y evaluación 
de los participantes beneficiarios del 
entrenamiento especializado 

Realizar el entrenamiento especializado a 
personal de las empresas beneficiadas 

Realizar la administración del proyecto. 

Desarrollar 
supervisión 

actividades de apoyo a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar 
instrumentos 
orientados 
a promover 
innovación 
empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicio de apoyo 
para el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número 
de 

proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

Realizar el diagnóstico del estado de 
innovación de las empresas beneficiarias. 

Realizar la evaluación de los proyectos de 
innovación presentados en los 
entrenamientos especializados. 

Identificar 
innovación. 

la oferta de servicios 
 

de 

Articular la oferta y demanda de servicios de 
innovación que fortalezcan las MiPyME 
departamento del Guaviare. 

Prestar el servicio de extensionismo 
tecnológico a las empresas beneficiadas. 

Realizar seguimiento a la implementación de 
los servicios de Innovación por parte de las 
empresas. 

Realizar la administración del proyecto. 

Desarrollar 
supervisión 

actividades de apoyo a la 
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16. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

• Crecimiento de la economía del departamento de Guaviare 
• Mejorar la competitividad del departamento de Guaviare. 
• Mayor posicionamiento del departamento en el mercado, que contribuye al crecimiento económico. 
• Generación de empleo por parte de las MiPymes. 
• Entrenamiento especializado para fortalecer las capacidades en CTeI del SRCTeI. 
• Nuevas oportunidades para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas. 
• Aporte a las metas regionales y nacionales. 
• Transferencia y generación de nuevo conocimiento. 
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17. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

Código Producto Producto Medido a través de Indicador de 
producto 

Unidad de medida 

 

3903005 

Servicio de apoyo 
para la 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología 

 
Número de 
organizaciones 

Organizaciones 
beneficiadas a 
través de la 
estrategia de 
gestión de la 
I+D+i 

 

Número 

 

 
3903002 

Servicio de apoyo 
para el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

 

Número de 
proyectos 

 

Proyectos 
financiados para 
el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

 

 
Número 
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18. CRONOGRAMA 
. 
 

Objetivo 
específico 

 

Producto 
 

Actividad 

 Mes      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

Incrementar el Servicio de 
apoyo para 
la 
transferenci
a de 
conocimien
to y 
tecnología 

Realizar la                   
capital humano socialización 
calificado para de la 
actividades de convocatoria 

innovación para el 
fortalecimient 

 o de las 
 competencias 
 del capital 
 humano 
 orientadas a 
 CTeI y la 
 articulación 
 de la oferta y 
  demanda de 
  servicios de 
  innovación en 
  el 
  departamento 
  Guaviare 
  Realizar la                   
  inscripción, 
  gestión y 
  evaluación de 
  los 
  participantes 
  beneficiarios 
  del 
  entrenamient 
  o 
  especializado 
  Realizar el                   
  entrenamient 
  o 
  especializado 
  a personal de 
  las empresas 
  beneficiadas 
  Realizar la                   
  administració 
  n del 
  proyecto. 
  Desarrollar                   
  actividades 
  de apoyo a la 
  supervisión 
Generar Servicio Realizar el                   
instrumentos de apoyo diagnóstico 
orientados para el del estado de 
a promover la desarroll innovación de 
innovación o las empresas 
empresarial tecnológi beneficiarias. 

 co y la Realizar la                   
 innovació evaluación de 
 n los proyectos 
  de innovación 
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Objetivo 
específico 

 

Producto 
 

Actividad 

 Mes      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

  presentados                   
en los 
entrenamient 
os 
especializado 
s. 
Identificar la                   
oferta de 
servicios de 
innovación. 
Articular la                   
oferta y 
demanda de 
servicios de 
innovación 
que 
fortalezcan 
las MiPyME 
departamento 
del Guaviare. 
Prestar el                   
servicio de 
extensionism 
o tecnológico 
a las 
empresas 
beneficiadas. 
Realizar                   
seguimiento 
a la 
implementaci 
ón de los 
servicios de 
Innovación 
por parte de 
las 
empresas. 
Realizar la                   
administració 
n del 
proyecto. 
Desarrollar                   
actividades 
de apoyo a la 
Supervisión 
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19. CRONOGRAMA FINANCIERO 

 

 
Objetivo específico Actividades asociadas al producto AÑO 0 AÑO 1 

Incrementar el 
capital humano 
calificado para 
actividades de 
innovación 

Realizar la socialización de la convocatoria para el 
fortalecimiento de las competencias del capital 
humano orientadas a CTeI y la articulación de la 
oferta y demanda de servicios de innovación en 
el departamento del Guaviare 

$ 87.245.071 $ 0 

Realizar la inscripción, gestión y evaluación de los 
participantes beneficiarios del entrenamiento 
especializado 

$ 30.021.800 $ 0 

Realizar el entrenamiento especializado a 
personal de las empresas beneficiadas 

$ 357.748.015 $ 0 

Realizar la administración del proyecto. $ 101.170.964 $ 0 

Desarrollar actividades de apoyo a la supervisión $ 58.799.990 $ 0 

Generar 
instrumentos 
orientados a 
promover la 
innovación 
empresarial 

Realizar el diagnóstico del estado de innovación 
de las empresas beneficiarias. 

$ 147.748.015 $ 0 

Realizar la evaluación de los proyectos de 
innovación presentados en los entrenamientos 
especializados. 

$ 47.748.015 $ 0 

Identificar la oferta de servicios de innovación. $ 101.147.792 $ 0 

Articular la oferta y demanda de servicios de 
innovación que fortalezcan las MiPyME 
departamento del Guaviare. 

$ 133.333.333  $266.666.667 

Prestar el servicio de extensionismo tecnológico a 
las empresas beneficiadas. 

$93.333.333 $186.666.667 

Realizar seguimiento a la implementación de los 
servicios de Innovación por parte de las 
empresas. 

$ 71.622.023 $ 381.617.204 

Realizar la administración del proyecto. $ 141.639.350 $ 121.405.157 

Desarrollar actividades de apoyo a la supervisión $ 82.319.986 $ 70.559.988 
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20. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Tipo de riesgo Descripción del 
riesgo 

Probabilidad Impacto Efectos Medidas de mitigación 

 
 
 

Operacionales 

 
Resistencia al 
cambio y la 
aversión al 
riesgo por parte 
de los 
empresarios. 

 
 
 

Moderado 

 
 
 

Mayor 

 

 
Pérdida del capital 
y capacidad 
técnica instalados 
en las empresas 

Realizar procesos de 
acompañamiento 
estructural buscando 
alianzas con 
organizaciones que 
presten servicios de 
asesoría en innovación 
empresarial. 

 
 
 

Administrativos 

Desconocimient 
o de las 
necesidades 
específicas  de 
los empresarios 
beneficiarios en 
materia  de 
innovación 

 
 
 

Moderado 

 
 
 

Mayor 

 
 

Focalización 
inadecuada de los 
recursos. 

 
Asegurar el diseño y 
desarrollo de una 
herramienta práctica y 
adecuada para realizar 
el diagnóstico 
organizacional. 

 
 
 

Administrativos 

La convocatoria 
regional 
selecciona muy 
pocos 
proveedores de 
conocimiento 
que brinden 
servicios de 
innovación. 

 
 
 

Moderado 

 
 
 

Moderado 

 

Los servicios de 
innovación 
demandados no 
se implementan o 
toma mucho 
tiempo para su 
implementación 

 

 
Seleccionar 
proveedores de 
conocimiento 
conforme a TDR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Financieros 

 
 
 
 

 
Baja disposición 
de capital de 
los empresarios 
para el pago de 
la contrapartida 
del bien o 
servicio 
requerido 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor 

 
 
 
 
 
 

Incumplimiento 
del objetivo del 
proyecto. 
Retrasos en el 
cronograma de 
ejecución. 
Sobrecostos 

Disponer de medidas 
de selección de los 
beneficiarios  que 
garanticen la 
disponibilidad de 
recursos financieros 
para la contrapartida 
que les corresponde 
pagar. 
Desarrollar 
mecanismos   de 
garantía del 
compromiso de los 
beneficiarios con la 
ejecución del proyecto. 
Garantizar la claridad 
de la información 
suministrada en las 
convocatorias 
sobretodo de aquella 
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Tipo de riesgo Descripción del 
riesgo 

Probabilidad Impacto Efectos Medidas de mitigación 

     relacionada con las 
obligaciones de los 
beneficiarios.. 

Sanitarios Restricciones 
para la 
realización de 
eventos de 
carácter 
presencial  o 
limiten su aforo 

Probable Moderado Modificación del 
número  de 
eventos, que 
conlleve al 
aumento del 
presupuesto. 

Ampliar el número de 
capacitaciones con 
reducción de 
participantes / realizar 
de forma virtual las 
actividades de 
socialización y 
capacitación 

Operacionales Problemas en la 
contratación de 
los servicios 
para la ejecución 
de  las 
actividades. 

Moderado Moderado Modificación en 
los cronogramas 
de trabajo 

Realizar la planeación 
con tiempo para los 
procesos de 
contratación. 

Financieros Falta de 
recursos para 
sostenibilidad. 

Moderado Moderado Los procesos 
quedan sin 
terminar. 

Actas de compromisos 
de las empresas de dar 
continuidad a los 
procesos de 
innovación. 
Generar capacidades 
en las empresas para 
su continuidad 

Financieros fluctuaciones 
en los precios 
de las divisas 

Moderado Moderado Imposibilidad 
de comprar los 
materiales de 
los proyectos 
de innovación 

Tener en cuenta en la 
formulación de los 
proyectos de 
innovación la 
fluctuación de los 
precios de las divisas 
para sus materiales 

Biológico Pandemia por 
COVID-19. 

Probable Moderado Los procesos 
quedan sin 
terminar. 

Generar espacios 
alternativos para el 
desarrollo de las 
actividades que tenga 
afluencia de publico 
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Operacionales problemas de 
orden público 
que se puedan 
identificar en 
las regiones de 
influencia del 
proyecto. 

Moderado Moderado Los procesos 
quedan sin 
terminar. 

Trabajar en 
coordinación con la 
gobernación y las 
instituciones del 
departamento para 
mitigar los riesgos de 
orden público. 
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21. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Indicador Medida / meta Fecha de entrega de acuerdo a cronograma 

Informes técnicos y financieros 
de ejecución presentados 

Número / 6 Meses (3, 6, 9, 12, 15 y 18). 
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22. SOSTENIBILIDAD 

Del mismo modo, estudios realizados por autores como Cubbin y Geros- ki (1987), Sullivan (2000), Bollinger y 
Smith (2001), Roos, Bainbrid- ge y Jacobsen (2001), Stanfield (2002), Hussi (2004) o Wiig (2004) indican que 
en la actualidad los elementos tangibles no son los principales elementos distintivos en las organizaciones, sino 
que son los recursos intangibles los que cumplen mejor las condiciones necesarias para llegar a ser ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo. Según estos autores, la estrategia de las organizaciones debe 
sustentarse en los recursos intangibles por dos motivos: son los que proporcionan un mayor factor de 
diferenciación y además no son recursos disponibles en el mercado, sino que generalmente se desarrollan 
dentro de las empresas de modo complejo y con un cierto período de tiempo. 

 
Los recursos intangibles, además de no poderse comprar o vender normalmente en un mercado organizado, 
son en muchos casos específicos de las empresas a las que pertenecen y no tienen ningún valor fuera de ella. 

 
Todas estas características de los recursos intangibles facilitan la obtención de rentas duraderas en el tiempo, 
al ser estos activos difícilmente transferibles, específicos de una organización y con un elevado grado de 
ambigüedad. Dentro de los recursos intangibles parece existir, en los últimos años, un cierto consenso en 
considerar a los recursos asociados a las personas, el capital humano, como uno de los elementos que explica 
la obtención de mayores rentas económicas (Saá Pérez y Ortega Lapiedra, 2002; Hussi, 2004, Wiig, 2004 o 
Senise Barrio y Matías Reche, 2005). Esto es debido a que las destrezas, habilidades, conocimientos o 
capacidad de adaptación de los empleados configuran un conjunto de intangibles escasos, valiosos, 
imperfectamente imitables y limitadamente sustituibles. 

 
El desarrollo de competencias para la gestión de innovación más que el reconocimiento del valor de las 
capacidades se constituye en un factor clave dentro de la estrategia de las empresas para el logro de una 
ventaja competitiva, que les permita ser sostenibles. Para López (2017) una adecuada interpretación de la 
innovación (como un todo) permitirá desarrollar un modelo de gestión integral (sistémico) que permita no solo 
innovar intuitivamente sino aprovechar al máximo el potencial del recurso humano en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios. De allí que las competencias que debe desarrollar el recurso humano y la gerencia 
moderna están directamente relacionadas con: conocimiento y comprensión de la innovación, sensibilidad con 
la innovación y habilidad para innovar. Las empresas en la actualidad deben asimilar rápidamente los cambios 
del entorno que plantea el avance tecnológico y la innovación. Si las empresas son capaces de adaptarse 
adecuadamente, será posible convertir los resultados de la innovación en una oportunidad de desarrollo y 
crecimiento. 

 
La generación de conocimiento tecnológico que se da a partir de los entrenamientos especializados, así como 
los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico responde a las necesidades económicas y sociales del 
departamento, lo que permitirá su introducción, ocasionando gracias a la articulación propiciada por el desarrollo 
del proyecto un nueva dinámica económica que permitirá en el corto, media y largo plazo, continuar conectado 
la oferta y demanda de servicios de innovación para seguir fortaleciendo las capacidades del tejido empresarial. 

 
Como el proyecto plantea la generación de capacidades en 10 personas que hagan parte del sector gobierno, 
esto permitirá darles una continuidad y seguimiento a las empresas con las capacidades instaladas en innovación 
y sea complementado por una política desde el gobierno departamental para su continuidad en el tiempo. 
Adicionalmente, permitirá que desde el gobierno departamental, con sus nuevas capacidades adquiridas, pueda 
desarrollar nuevos programas y proyectos no solo para las empresas participantes del proyecto sino a todo el 
tejido empresarial del departamento, fomentando nuevas dinámicas y formas de interacción. 
 
Finalmente, las innovaciones de proceso o de producto que se generen dentro del proyecto, servirá para que las 
empresas puedan desarrollar nuevos mercados (con las innovaciones de producto) o ahorro en los costos de 
producción actuales (con las innovaciones de proceso)  generando un incentivo en las empresas participantes 
para continuar con los procesos que iniciaron durante la ejecución del proyecto. 
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23. ASPECTOS ÉTICOS 

No aplica. 
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24. IDONEIDAD Y TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD PROPONENTE Y DEMÁS PARTICIPANTES 

24.1. Idoneidad y Trayectoria de la Fundación Universidad del Valle 
 

A continuación, se presenta la experiencia que posee la Fundación Universidad del Valle (FUV) en temas 
relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). En este sentido se considera que la FUV tiene la 
suficiente idoneidad técnica para ejecutar en alianza con la Gobernación, el presente proyecto. 

 

La Fundación Universidad del Valle es una entidad descentralizada del segundo orden Departamental, de 

carácter mixto con participación mayoritaria del Estado. Con ámbito de operación a nivel nacional e internacional 

y ejecutora de los recursos del Sistema General de Regalías. 

 
En los 27 años de operación, la Fundación ha ejecutado 533 proyectos, entre los cuales se destaca la ejecución 
de 36 proyectos designado como ejecutor del sistema general de regalías en los últimos 4 años, ejecutando 
recursos por un valor aproximado de $ 200 mil millones de pesos. Se cuenta con experiencia en la ejecución 
de proyectos en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Caldas, Guainía, Guaviare, Arauca, 
Bolívar, Cesar, Cundinamarca y Choco, A nivel internacional se han desarrollado proyectos con la Universidad 
de Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Corporación Andina de Fomento CAF, Programa 
para las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Organización Mundial de la Migración OIM, Organización 
Panamericana de la Salud OPS, Organización Mundial de Salud OMS, Instituto Lincoln, no solamente en el  
territorio Colombiano, sino en otros países como Panamá y Ecuador. A nivel nacional se han desarrollado 
proyectos con el Ministerio de Trasporte, Aeronáutica Civil, INVIAS, Ministerio Defensa, Ministerio del Interior,  
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Misterio de Educación, 
DanSocial, Corporación Autónoma Regional del Rio Magdalena (CORMAGDALENA), Corporación Autónoma 
Regional del Cesar (CORPOCESAR), Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca CVC, Departamento del Valle del Cauca, Departamento del Choco, Departamento 
Nariño, Departamento de Putumayo, Municipio Caldas, Municipio Jurado, Municipio Cantagallo, Municipio 
Roldanillo, Municipio Bahía Solano, Municipio El Cerrito, Municipio Palmira, Municipio Buenaventura, Municipio 
Cali, Municipio Jamundí, Municipio Miranda, Municipio Corinto y Alcaldía de Bogotá. 

 
La Fundación Universidad del Valle ha sido designada como ejecutora de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación por parte de la ACTeI del SGR, teniendo un Índice de Gestión de Proyectos de Regalías a 2020 de 
83, estando en la categoría de alto. A continuación, se listas los proyectos donde se ha sido ejecutor directo: 

 
1. Formación de capital humano de alto nivel en maestrías para la investigación, el desarrollo y la 

innovación en el Valle del Cauca. 
Valor: $1.199.778.293 
BPIN: 2018000100084 
Acuerdo: 72 del 13 de febrero de 2019, título I, Articulo 8 

2. Implementación de un sistema integral de gestión del conocimiento y apropiación social de la CTeI 
que promueva soluciones de vivienda sostenible en el departamento del Valle del Cauca. 
Valor: 4.650.400.000 
Acuerdo: 87 del 31 de diciembre de 2019, título III, Articulo 21 

3. Implementación de la oferta: alianzas y sistemas de innovación en el departamento del Valle del 
Cauca. 
Valor: 3.632.612.820 
BPIN: 2018000100018 
Acuerdo: 70 del 26 de octubre de 2018, Título I, Articulo 5 

4. Desarrollo de una propuesta de turismo científico de naturaleza en el departamento del Valle del 
Cauca. 
Valor: 1.221.228.256 
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BPIN: 2017000100059 
Acuerdo: 72 del 13 de febrero de 2019, Título I, Articulo 9 

5. Fortalecimiento institucional del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el Valle del Cauca. 
Valor: $1.060.000.000 
BPIN: 2017000100063 
Acuerdo: 67 del 14 de junio de 2018, Título I, Articulo 4 

6. Investigación y Desarrollo en el sector aeronáutico del Valle del Cauca. 
Valor: $ 2.635.000.000 
BPIN: 2017000100043 
Acuerdo: 75 del 17 de mayo de 2019, Título I, Articulo 8 

7. Investigación y Desarrollo de accidentes ofídicos en el Valle del Cauca. 
Valor: $ 1.605.607.954 
BPIN: 2017000100064 
Acuerdo: 65 del 12 de marzo de 2018, Título I, Articulo 9 

8. Investigación para la sostenibilidad de la pesca artesanal del departamento del Chocó. 
Valor: $15.071.697.462 
BPIN: 2018000100045 
Acuerdo: 83 del 12 de noviembre de 2019, Titulo II, Articulo 17 

 

Adicionalmente la Fundación Universidad del Valle tiene dentro de sus ejes estratégicos declarados los 
siguientes: i) cambio climático, ii) generación de bienes públicos, iii) ciencia, tecnología e innovación, iv) 
desarrollo social y v) desarrollo económico. Contando con un equipo de trabajo de más de 130 funcionarios con 
las calidades académicas y de experiencia requeridas para la ejecución de este tipo de proyectos. Finalmente, 
por acta de constitución y estatutos la Fundación Universidad del Valle tiene el respaldo científico y técnico de 
los docentes de la Universidad del Valle. 

 
24.2. Idoneidad y Trayectoria de la Gobernación 

 

A continuación, se presenta la experiencia que posee la Gobernación en temas relacionados con Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTeI). En este sentido se considera que la Gobernación tiene la suficiente idoneidad 
técnica para apoyar la alianza con la Fundación Universidad del Valle, en la ejecución del presente proyecto. A 
continuación, se listas los proyectos donde se ha sido ejecutor directo: 

 
Entidad 

presentador 
a 

Acuerdo 
aprobación 

Fecha 
acuerdo 

 
Bpin 

Nombre 
programa/ 
proyecto 

 
Ejecutor 

 
Categoría 

Dpto. 
financiador 

Total 
aprobado 

CTeI 

Guaviare 005 de 2013 19/07/ 
2013 

2013 
0001 
0019 
0 

Investigación en 
relictos de bosque 
como estrategia 
para generar 
bienes y servicios 
ambientales en el 
departamento del 
Guaviare 

Instituto 
amazónico 
de 
investigacio 
nes 
científicas – 
sinchi 

Presenta Guaviare  

4.789.840.000,00 

.Guaviare 008 de 2013 23/08/2013 2013 
0001 
0018 
7 

Formación de alto 
nivel en sus 
capacidades de 
ct&i del 
departamento del 
Guaviare 

Departame 
nto del 
Guaviare 

Presenta Guaviare  

2.145.183.879,00 

Guaviare 011 de 2013 18/10/2013 2013 
0001 
0013 
7 

Desarrollo 
tecnológico para 
el 
aprovechamiento 
sostenible de 

Instituto 
amazónico 
de 
investigacio 
nes 

Presenta Guaviare  

729.300.000,00 
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Entidad 
presentador 

a 

Acuerdo 
aprobación 

Fecha 
acuerdo 

 
Bpin 

Nombre 
programa/ 
proyecto 

 
Ejecutor 

 
Categoría 

Dpto. 
financiador 

Total 
aprobado 

CTeI 

    productos no 
maderables del 
bosque y 
unidades 
productivas en el 
departamento del 
Guaviare 

científicas - 
sinchi 

   

Guaviare 027 de 2014 5/08/2014 2013 
0001 
0030 
4 

Formación de alto 
nivel para 
docentes del 
departamento del 
Guaviare 

Departame 
nto del 
Guaviare 

Presenta Guaviare  

1.326.718.851,00 

Guaviare 027 de 2014 5/08/2014 2014 
0001 
0002 
5 

Apropiación social 
de la CTeI a 
través del 
fortalecimiento de 
las competencias 
lectoras y 
escritoras en 
niños y jóvenes 
del departamento 
del Guaviare 

Departame 
nto del 
Guaviare 

Presenta Guaviare  

9.193.870.281,90 

Guaviare 052 de 2016 30/11/2016 2016 
0001 
0000 
4 

Identificación, 
validación  e 
implementación 
de paquetes 
tecnológicos 
mediante la 
transferencia de 
conocimiento  y 
tecnología  en 
empresa 
relacionadas con 
los focos 
priorizados en cte. 
del departamento 
de Guaviare 

Instituto de 
fomento y 
desarrollo 
económico 
del 
Guaviare - 
ifeg 

Presenta Guaviare  

19.426.584.512,3 
1 

Guaviare 063 de 2017 29/12/2017 2017 
0001 
0002 
4 

Diseño e 
implementación 
de modelos de 
innovación 
empresarial en 
sectores 
estratégicos 
acordes a los 
focos de CTeI 
priorizados en el 
departamento de 
Guaviare 

Instituto de 
fomento y 
desarrollo 
económico 
del 
Guaviare - 
ifeg 

Presenta Guaviare  

9.406.103.248,67 

Guaviare 93 de 2020 15/05/2020 2020 
0001 
0008 
0 

Fortalecimiento 
de capacidades 
instaladas de 
ciencia y 
tecnología del 
laboratorio de 
salud pública 
departamental 
para atender 
problemáticas 

Departame 
nto del 
Guaviare 

Presenta Guaviare  

6.000.000.000,00 
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Entidad 

presentador 
a 

Acuerdo 
aprobación 

Fecha 
acuerdo 

 

Bpin 
Nombre 

programa/ 
proyecto 

 

Ejecutor 
 

Categoría 
Dpto. 

financiador 

Total 
aprobado 

CTeI 

    asociadas con 
agentes 
biológicos de alto 
riesgo para la 
salud humana en 
el departamento 
del Guaviare 

    

Departame 
nto de 
Guaviare 

103 de 2020 18/12/2020 2020 
0001 
0073 
6 

Implementación 
de una 
transferencia de 
tecnología   y 
conocimiento 
para atender las 
condiciones de 
seguridad 
alimentaria 
derivadas de la 
emergencia 
causada por el 
covid-19 
mediante 
innovaciones en 
agricultura urbana 
en  el 
departamento del 
Guaviare 

Departame 
nto de 
Guaviare 

Presenta Guaviare  

2.406.316.200,00 

Departame 
nto de 
Guaviare 

103 de 2020 18/12/2020 2020 
0001 
0064 
3 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de CTeI para la 
innovación 
educativa  en 
educación básica 
y media mediante 
uso de tic en 
instituciones 
oficiales en el 
marco de  la 
emergencia 
sanitaria covid-19 
del departamento 
del Guaviare 

Departame 
nto de 
Guaviare 

Presenta Guaviare  

5.975.388.000,00 
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25. ANALISIS DE LICENCIAS Y PERMISOS 

Para la ejecución de las actividades del proyecto, no se requieren licencias ni permisos. 
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26. RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

Entidad Fuente de recursos Valor 

Departamento de Guaviare Asignación para la Ciencia, 
Tecnología e innovación – SGR 

$2.443.581.469 

Entidad proponente Propios $37.211.901 

● Valor total de recursos solicitados a la ACTeI – Sistema General de Regalías: DOS MIL 
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
CUATROSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (2.443.581.469) 

● Valor total contrapartida: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 
UN PESOS MCTE (37.211.901) 

● Valor total de la propuesta: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE (2.480.793.370) 
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27. ESTUDIO DE NECESIDADES 

 
Como parte de las necesidades se escoge como bien o servicio a demandar los Servicios de adaptación e 
implementación de innovación en las empresas, a través del mecanismo de bonos que conectan la oferta 
y la demanda que de acuerdo a los documentos oficiales que maneja el DANE no se ha realizado en el 
departamento. Así mismo, se tiene que para el 2014 de acuerdo al RUES se tiene un estimado de 399 
empresas para el departamento. 
 
Con base en lo anterior y haciendo una proyección o pronostico lineal del incremento de las empresas a 
lo largo de los años se tiene el siguiente cuadro de demanda y oferta del servicio identificado. 

 

Año Oferta Demanda 

2017 0 399 

2018 0 412 

2019 0 425 

2020 0 438 

2021 0 451 

2022 0 464 

2023 0 477 

2024 0 490 

2025 0 503 

2026 0 516 
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28. INGRESOS Y BENEFICIOS 

 
Como parte de los beneficios o ingresos que tiene contemplado el proyecto dejar en el departamento y 
más específicamente en las empresas que harán parte del proyecto, se encuentra el aumento de las 
ventas de las empresas, en el entendido que el valor unitario corresponde al potencial incremento en 
ventas de las empresas que recibirán el váucher de innovación y la cantidad a las empresas que recibirán 
el váucher.  
 
De acuerdo a lo anterior se tiene que el proyecto pretende beneficiar a 20 MiPymes del departamento y 
por consiguiente, se estima el incremento de las ventas anuales para cada una de ellas en el segundo 
periodo de implementación del Váucher en $45.081.065,39. El incremento anual hasta el periodo 4 de 
análisis corresponde a una 8% en al valor unitario del potencial en ventas que tiene cada empresa.  
 
Por lo anterior se tiene el siguiente cuadro de ingresos o beneficios. 

 

Año Cantidad de empresas Valor Unitario Valor Total 

0 0  $                        -   $                              -  

1 0  $                        -   $                              -  

2 20  $     45.081.065   $        901.621.308  

3 20  $     48.687.551   $        973.751.012  

4 20  $     51.608.804   $     1.032.176.073  
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29. REQUISITO ESPECIFICO FORMACIÓN E INSERCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO 
NIVEL 

 
De acuerdo a los requisitos especifico “7.3.2.2 Formación e inserción de capital humano de alto nivel”, 
establecido en el sector Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
a. La formación como un elemento necesario para alcanzar el objetivo del proyecto.: Mediante la 

metodología Learn by Doing (Aprender haciendo), el entrenamiento en innovación y desarrollo 
tecnológico está comprendido en dos objetivos primordiales: 

• Ampliar el panorama y visión en cuanto al uso de las tecnologías de la información para 

fortalecer el sector y desarrollar mejores productos, servicios y procesos. 
• Utilizar información generada mediante la inteligencia tecnológica para identificar y promover 

asertivamente el desarrollo tecnológico. 
 

b. La articulación de los tiempos del proceso de formación con el tiempo de ejecución del proyecto.: El 
entrenamiento está diseñado para 40 horas presenciales en donde 20 horas se dedicarán a la parte 
de Innovación y 20 horas al desarrollo tecnológico. La idea de entrenamiento supone que dichas 
habilidades y competencias deben ser puestas en práctica una y otra vez de manera consciente, 
sistemática y reflexiva. Para ello, se proponen espacios en los que se genere conocimiento no en el 
que se repliquen conceptos 
 

c. Identificar el perfil del beneficiario, las características del programa de formación que se va a 
financiar, la estimación del valor del apoyo a otorgar y las actividades que realizará en el marco del 
proyecto:  20 empresas participantes en el proyecto (40 personas) y diez personas más entre los 
actores del sector y personal de la Gobernación que desee realizar los entrenamientos. 
 

La generación de conocimiento tecnológico que se da a partir de los entrenamientos especializados, 
así como los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico responde a las necesidades 
económicas y sociales del departamento, lo que permitirá su introducción, ocasionando gracias a la 
articulación propiciada por el desarrollo del proyecto un nueva dinámica económica que permitirá en 
el corto, media y largo plazo, continuar conectado la oferta y demanda de servicios de innovación 
para seguir fortaleciendo las capacidades del tejido empresarial. 
 
Como el proyecto plantea la generación de capacidades en 10 personas que hagan parte del sector 

gobierno, esto permitirá darles una continuidad y seguimiento a las empresas con las capacidades 
instaladas en innovación y sea complementado por una política desde el gobierno departamental 
para su continuidad en el tiempo. Adicionalmente, permitirá que desde el gobierno departamental, 
con sus nuevas capacidades adquiridas, pueda desarrollar nuevos programas y proyectos no solo 
para las empresas participantes del proyecto sino a todo el tejido empresarial del departamento, 
fomentando nuevas dinámicas y formas de interacción. 
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30. REQUISITO ESPECIFICO SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

De acuerdo a los requisitos especifico “7.4.1 Proyectos de creación, fortalecimiento o desarrollo 
empresarial que obedezcan al diseño o ejecución de una estrategia competitiva para mejorar la 
productividad de las empresas, o unidades productivas y su capacidad de generar valor agregado.”, 
establecido en el sector Comercio, Industria y turismo, me permito relacionar la siguiente información. 
 

• Número de los potenciales beneficiarios —empresarios, gremios, unidades productivas por 
tamaño y sector, entre otros—, junto con los criterios de priorización, focalización y selección: el 
numero de beneficiarios para el presente proyecto es de 20 Mipymes del departamento de 
Guaviare. Así mismo, los criterios de priorización, selección y focalización de los beneficiarios se 
establecieron en los términos de referencia del proceso de selección de las empresas 
beneficiadas y los cuales se encuentran en los documentos adjuntos denominados “2a. TDR 
ENTRENAMIENTOS INN MEC 1 - FUV - GUAVIARE V1” y “2c. TDR PROVEEDORES INN MEC 1 - 
FUV - GUAVIARE - V1” 

• La descripción de los productos y/o servicios: los servicios establecidos para cada una de las 
etapas del proyecto entrenamientos y beneficiarios de váucher se encuentran detallados en los 
documentos adjuntos denominados “2a. TDR ENTRENAMIENTOS INN MEC 1 - FUV - GUAVIARE 
V1” y “2c. TDR PROVEEDORES INN MEC 1 - FUV - GUAVIARE - V1”.  

• Impacto económico: Para el cofinanciamiento de las iniciativas de innovación en producto o 
proceso presentadas y aprobadas de acuerdo con los términos de referencia establecidos se 
destinarán la suma de CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000) los 
cuáles serán destinados para cofinanciar los bonos de innovación equivalentes a CUARENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) cada uno, los cuales beneficiarán a 10 MiPyME. Se 
apoyarán los proyectos de innovación empresarial bajo la modalidad de recurso no reembolsable, 
hasta por el 90% del valor del servicio sin superar como máximo $40.000.000 (cuarenta millones 
de pesos). El porcentaje restante lo asumirá el empresario beneficiario en calidad de 
contrapartida, la cual será del 10% correspondiente a lo solicitado para el váucher 

• La descripción de la estrategia competitiva que incluya las acciones por llevar a cabo y la 
proyección del impacto sobre la productividad de las empresas o emprendimientos a beneficiar: 
Los VÁUCHERS DE INNOVACIÓN son un instrumento de apoyo a la innovación ampliamente 
utilizado en el mundo. Su finalidad es disminuir la brecha existente entre la oferta de servicios de 
proveedores de conocimiento y las necesidades de innovación de las empresas, e incentivar el 
mercado al conectar a los proveedores de conocimiento con las empresas que requieren mejorar 
los bienes, servicios o procesos con los que cuentan; agregando valor a los mismos (la creación 
de bienes, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados) y a la cultura, ya que 
fomenta las capacidades innovadoras que se mantienen el tiempo (OECD, 2013). 

 

De manera general, las fases durante la ejecución del proyecto son: 
 

1. Se realiza la socialización de la convocatoria para el fortalecimiento de las competencias del 
capital humano orientadas a CTeI y la articulación de la oferta y demanda de servicios de 
innovación en el departamento de Guaviare 

2. Se abre la inscripción, gestión y evaluación de los participantes beneficiarios del entrenamiento 
especializado. 

3. Realiza el entrenamiento especializado a personal de las empresas beneficiadas 
4. Realizar el diagnóstico del estado de innovación de las empresas beneficiarias. 
5. Realizar la evaluación de los proyectos de innovación presentados en los entrenamientos 

especializados 
6. Identificar la oferta de servicios de innovación. 
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7. Articular la oferta y demanda de servicios de innovación que fortalezcan las MiPyME 
departamento del Guaviare 

8. Prestar el servicio de extensionismo tecnológico a las empresas beneficiadas. 
9. Realizar seguimiento a la implementación de los servicios de Innovación por parte de las 

empresas  
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