
¡Qué la innovación 
no se detenga!

Esta es una iniciativa que cuenta con el apoyo del Sistema General de Regalías,  
la Gobernación del Valle, Fundación Universidad del Valle,  

Cámara de Comercio de Cali, ANDI y Minciencias.

Cuando de innovar se trata, no basta 
con que las empresas que participan en 

el programa Sistemas de Innovación se 
apropien de metodologías y herramientas 

para implementar en sus organizaciones.  
Ellas necesitan seguir impulsando este proceso.

Una unidad I+D+i formal y establecida:

1.
Desarrolla 
procesos 

y sistemas 
de gestión 

integrados a la 
empresa.

2.
Diseña una 

estrategia con 
un despliegue 
que termine 
en proyectos 
y actividad de 

I+D+i.

3.
Articula y 
gestiona 

proyectos con 
el Sistema 
Nacional 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

4.
Cuenta con  

un presupuesto 
y centro  

de costos.

5.
Tiene 3 años  

de experiencia.

El programa Sistemas de Innovación impulsó a 35 empresas vallecaucanas  
a desarrollar habilidades que faciliten la creación y consolidación de sistemas  

de innovación a través de la apropiación de metodologías y herramientas.

¿Cómo?

• Involucrar al recurso humano. 
Los colaboradores de la empresa 
deben apropiarse de los procesos 
de innovación. Por eso se necesita:

* Generar una cultura de la 
innovación. 

* Desarrollar nuevas capacidades.

* Cambiar paradigmas.

* Identificar nuevas 
oportunidades a partir de las 
ideas de los colaboradores.

• Consolidar una unidad I+D+i. 
Esta permitirá a la organización 
contar con procesos estructurados 
que fortalecerán sus capacidades 
tecnológicas, lo que se reflejará en 
un incremento de la productividad 
y la competitividad.

La unidad I+D+i debe: 

* Fomentar un desarrollo 
tecnológico ágil.

* Buscar apoyo de aliados para la 
madurez de la tecnología, ya sea 
por apropiación tecnológica o 
transferencia de conocimiento o 
tecnología.

* Usar redes de relacionamiento, 
incluso plataformas que ayuden 
a conectar a la organización con 
otros actores del ecosistema de 
innovación que ya tienen disponible 
la tecnología requerida.

* Presentar proyectos de innovación 
a beneficios tributarios que les 
puede ayudar a obtener recursos 
para que el proceso de desarrollo 
sea viable al interior de la 
organización.

Estará en capacidad  
de abordar cualquier reto 
de desarrollo tecnológico 

que su sistema  
de innovación requiera.

Soñará con proyectos  
de innovación grandes  

y ambiciosos.

Podrá presentar 
proyectos innovadores  
a los diferentes actores 
del Sistema Nacional  
de Ciencia, Tecnología  

e Innovación.

Cuando una empresa tiene una unidad I+D+i establecida:


