ACERCA DE NORTE
INNÓVATE

El enfoque del proyecto está centrado en incrementar el
10% de la productividad de las empresas a través de
mecanismos de innovación, con el acompañamiento del
talento humano y los lineamientos técnicos establecidos
dentro del proyecto, cada empresa o participante

Norte Innóvate busca generar competencias, capacidades
y habilidades en innovación empresarial, en directivos de
Entidades sin animo de lucro, empresarios, emprendedor,
técnico, tecnólogo, profesional, magister, PhD o
investigador que haga parte de una empresa o entidad del
sector productivo el departamento de Norte de Santander,
con el ﬁn de incrementar las capacidades tecnológicas de
innovación en las empresas, entendidas como los
conocimientos y habilidades para adquirir, usar, absorber,
adoptar, mejorar y generar nuevas tecnologías.

desarrollará su proyecto haciendo énfasis en los
indicadores que han propuesto para tal ﬁn.
Adicional se integrarán mecanismos para lograr la
transformación en productividad con el desarrollo de un
proyecto de innovación especíﬁco para cada necesidad,
llevando acabo la construcción de vínculos a través de la
creación e intercambio de conocimientos entre empresas,
permitiendo así crear una red de conocimientos en el
momento de presentar sus proyectos.

FASES DEL PROYECTO
Y DURACIÓN
Norte Innóvate tendrá una duración de 24 meses, divido en tres fases que formarán a los participantes con habilidades y
capacidades en innovación empresarial, en cada una de estas se implementarán herramientas y metodologías participativas
con el acompañamiento de profesionales, las fases del proyecto son: Fase 1: Mentalidad y Cultura, Fase 2: Formación y
Fase 3: Implementación.

FASE 1: MENTALIDAD Y CULTURA
EVENTOS DE RECONOCIMIENTO Y CASOS DE ÉXITO

TALLERES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
MENTALIDAD INNOVADORA

¿Qué queremos lograr?
Queremos motivar e inspirar a los empresarios del

¿Qué queremos lograr?

departamento a apropiarse de la innovación en sus

Queremos capacitar a los empresarios y sus equipos

empresas.

acerca de temáticas de gestión de la innovación.

¿Quienes pueden participar?

¿Quienes pueden participar?

Empresarios, entidades sin animo de lucro, técnicos,

Personas vinculadas al sector productivo: Cada

tecnólogos, profesionales, magister, PhD e

empresa designará un representante que cumpla un

investigadores que hagan parte de una empresa o

rol y perﬁl coherente dirigido hacia la innovación.

entidad del sector productivo.
¿Cuales son las temáticas de los talleres?
¿Cuales son las temáticas del evento?

+ Innovación abierta.

+Casos regionales, nacionales e internacionales de

+ Co-creación y Economía colaborativa.

éxito.
+Liderazgo innovador: Beneﬁcios de usar la
innovación como herramienta para competitividad.
+Difusión y promoción de todas las actividades que
comprenden el proyecto.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA FASE 1?

ETAPA DE CONVOCATORIA

ETAPA DE INSCRIPCIÓN

Se realizará una convocatoria abierta
para dar a conocer el proyecto en todo
el departamento, con el objetivo de
invitar a las empresas y empresarios
a participar de NORTE INNÓVATE.

Los empresarios e interesados en
participar se inscribirán en un formulario
digital donde deberán completar sus datos
e información de empresa para
participar del evento.

FASE 2: FORMACIÓN
DIPLOMADOS EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y

FORMACIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA

HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN.

FACILITADORES.

¿Qué queremos lograr?

¿Qué queremos lograr?

Queremos generar habilidades y competencias a

Brindaremos una capacitación teórico-practica en

empresas como entrenamiento en gestión de la

prototipado y reforzaremos la formación en

innovación, para transformarlos a una cultura de

innovación empresarial, a demás de brindar todas las

innovación.

herramientas para el acompañamiento técnico,
seguimiento y control de un programa de innovación

¿Quienes pueden participar?

empresarial.

Se formarán 756 personas vinculadas al sector
productivo, 168 facilitadores con habilidades para

¿Quienes pueden participar?

innovar en el Departamento de Norte de Santander y

Se beneﬁciarán los 168 facilitadores con habilidades

504 perﬁles de proyecto de innovación.

para innovar en el departamento.

FASE 2: FORMACIÓN
CAPACITACIONES EN PROTOTIPADO PARA

¿Cuales son los componentes?

EMPRESAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO

+Capacitación en prototipado para empresas
beneﬁciarias del proyecto.

¿Qué queremos lograr?

+Adopción de técnicas de prototipado.

Acelerar los procesos de validación en el mercado de

+Acompañamientos en la ejecución de pruebas

las nuevas o mejoradas soluciones que los

pilotos.

empresarios plantean para sus empresas.

+Mesas e ayuda para acompañamiento a empresas
para prototipado.

¿Quienes pueden participar?
Para la fase de prototipado se trabajarán con
empresas que hayan participado en los programas de
formación de la fase 2, como resultado, se tendrán
504 empresas formadas en prototipado y 86 perﬁles
de proyecto formulados y diseñados.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA FASE 2?

ETAPA DE CONVOCATORIA
Publicación de
criterios, entregables
y requisitos para participar.

ETAPA DE INSCRIPCIONES
Los empresarios interesados
diligenciarán un formularios
con los datos requeridos.

ETAPA DE MATRICULA Y
FORMALIZACIÓN
Los beneﬁciarios tendrán acceso al evento
de formalización, donde se dará inicio al
curso y se resolverán las dudas del programa.

ETAPA DE ELEGIBLES
Aquellos empresarios que
cumplan con los requisitos
recibirán un correo solicitando
documentos legales.

ETAPA DE BENEFICIARIOS
De los empresarios que cumplan
con todos los requisitos y documentos
se seleccionarán los beneﬁciarios.

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN
Se recibirán propuestas bajo la siguiente línea:
Adicional deberán contar con establecimiento y
Apoyo individual: Propuesta presentada por una

operación productiva en el Departamento del Norte

empresa Mi Pyme, encaminada a apoyar la

de Santander, que se encuentren participando en el

implementación de un proyecto que permitirá

proyecto y que hayan terminado con satisfacción la

incrementar la productividad, a partir de alguno de

Ruta de innovación en el marco del proyecto.

los tipos de innovación (Modelo lineal, Modelo
marquis, Modelo Kline).

Montos y porcentaje máximo por proyecto: El
porcentaje máximo de coﬁnanciación de esta

Cobertura Geográﬁca: Podrán presentarse

convocatoria será hasta del OCHENTA Y CINCO POR

propuestas provenientes de empresas del

CIENTO (85%) del valor total de la propuesta que

Departamento de Norte de Santander vinculadas y

corresponde a 70 Millones de pesos.

que hayan ﬁnalizado todo el proceso de formación
del proyecto.
Dirigido A: Mi pymes con mínimo (2) años de
constituidos, que demuestren haber terminado la
formación dentro de las etapas del proyecto Norte
Innóvate (12 primeros meses) y además que
demuestren la implementación o el desarrollo de
estrategias de innovación dentro de sus empresas.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA FASE 3?
¡SE BENEFICIARÁN 86
PROYECTOS DE INNOVACIÓN!

CONVOCATORIA ABIERTA
Se realizará una convocatoria abierta
para las empresas que quieran participar
del procesos y que pertenezcan a cualquier
región del departamento.

PARTICIPANTES
504 empresas podrán prototipar
un producto, servicio o proceso.

MUNICIPIOS DE
COBERTURA
Norte Innóvate tendrá cobertura en todo el departamento
de Norte de Santander, sin embargo, sus puntos de
conexión para eventos y formación estarán focalizados en
determinados municipios, donde los
podrán asistir y participar del proyecto.

demás aledaños

MUNICIPIOS DE CONEXIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

13 MUNICIPIOS DE
CONEXIÓN

RECUERDA QUE:

Cúcuta
Convención
Chinácota
Cachira
Ábrego
El Zulia
Los Patios
Ocaña
Puerto Santander
Sardinata
Tibu
Villa del Rosario
Pamplona

“Para ser parte del
proyecto, tú y tu empresa
pueden estar ubicados en
cualquier municipio del
departamento y para
participar de los eventos de
formación de la etapa 1,
puedes buscar en estos 13 el
municipio más cercano
para asistir”

COBERTURA EN TODO EL DEPARTAMENTO
DE NORTE DE SANTANDER
SUBREGIÓN
NORTE

SUBREGIÓN
OCCIDENTE

SUBREGIÓN
SUR OCCIDENTE

Bucarasica
El Tarra
Sardinata
Tibú

Ábrego
Cáchira
Convención
El Carmen
La Esperanza
Hacarí
La Playa de Belén
Ocaña
San Calixto
Teorama

Cácota
Chitagá
Mutiscua
Pamplona
Pamplonita
Silos

SUBREGIÓN
CENTRO

SUBREGIÓN
SUR ORIENTE

Arboledas
Cucutilla
Gramalote
Lourdes
Salazar de las Palmas
Santiago
Villa Caro

Bochalema
Chinacota
Durania
Herrán
Labateca
Ragonvalia
Toledo

SUBREGIÓN
ORIENTE O
METROPOLITANA
Cúcuta
El Zulia
Los Patios
Puerto Santander
San Cayetano
Villa del Rosario

