TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONVOCATORIA DE GESTORES DE INNOVACIÓN
CONTEXTO
Dentro del proyecto “Fortalecimiento del tejido empresarial mediante el desarrollo de capacidades de innovación del
ecosistema de emprendimiento, para aumentar la competitividad y productividad del Departamento del Putumayo”, La
Cámara del Comercio de Putumayo ordena la apertura del proceso de selección para contratación del entrenamiento
especializado a los gestores de innovación y empresarios más acompañamiento técnico en la implementación y
seguimiento a los proyectos de innovación.
Lo anterior en el marco del proyecto de inversión financiado con recursos de FCTeI del SGR, viabilizado, priorizado y
aprobado mediante del acuerdo N° 100 del 24 de noviembre de 2020 y se modificó mediante el acuerdo N° 004 del 14
de mayo de 2021 por el órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de ciencia, tecnología e innovación del
Sistema General de Regalías (SGR), ejecutado por la Cámara de Comercio del Putumayo.
OBJETO
Realizar la convocatoria en el departamento del Putumayo hasta veinte (20) profesionales para un entrenamiento
especializado en innovación con el fin de afianzar capacidades que faciliten la comprensión de la innovación, el
desarrollo de soluciones innovadoras, la gestión de proyectos de innovación, su control y seguimiento; adoptando
metodología y procedimientos logrando innovación en su ser, hacer y saber.
El entrenamiento será de carácter gratuito y tendrá la oportunidad de certificarse cómo gestores de innovación para el
departamento
DIRIGIDO A
Profesionales en áreas administrativas, economía, ingeniería o carreras afines con mínimo un año de experiencia en
fortalecimiento empresarial de los sectores productivos del departamento y/o relacionados en diferentes campos de
ingeniería como agroindustriales, cosmética, alimentos, servicios ambientales, extensión tecnológica, proyectos de
prototipado, gestión empresarial y afines.
REQUISITOS






Cumplir con el perfil anteriormente descrito
Ser oriundo y/o tener domicilio en el departamento del Putumayo
Presentar una carta de compromiso donde expresa su voluntad de participar y permanecer en el proceso hasta
que culmine. La carta debe ir firmada por el participante (Anexo 1 – Formato carta de manifestación de interés).
Adjuntar hoja de vida y soportes en formato PDF
Formalizar la inscripción en el formulario de inscripción al Programa Travesía a la innovación, dando clic aquí.
https://forms.gle/hZvMv4HKysc65vty7
¿EN QUÉ CONSISTE?

Los profesionales que decidan participar en el proceso de formación, recibirán 8 sesiones de formación con una intensidad
de 3 horas cada los días lunes y miércoles en el horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. A con el siguiente contenido temático:
FECHAS

CONTENIDO TEMÁTICO

30 de agosto de 2021

Sesión 1. Gestión de innovación empresarial

1 de septiembre de 2021

Sesión 2. Metodologías de innovación y desarrollo ágil

6 de septiembre de 2021

Sesión 3. Propuesta de valor y modelo de negocio innovador

8 de septiembre de 2021

Sesión 4. Prototipado conceptual, técnicas y validación

13 de septiembre de 2021

Sesión 5. Prototipado funcional y validación de hipótesis

15 de septiembre de 2021

Sesión 6. Formulación de proyectos

20 de septiembre de 2021

Sesión 7. Modelos de seguimiento a la implementación

22 de septiembre de 2021

Sesión 8. Desarrollo caso de estudio
Tiempo total de horas en sesiones: 24 horas
PROCESO DE POSTULACIÓN

Diligenciar el formulario de inscripción al Programa Travesía a la innovación, dando
https://forms.gle/hZvMv4HKysc65vty7 y enviar al correo electrónico fortalecimientoempresarial@ccputumayo.org.co,
el Anexo 1 - Carta de manifestación de interés con el asunto: Postulación Programa Travesía a la innovación en los
plazos indicados. Con el asunto postulación Gestor de Innovación _ Nombre del Participante
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Postulación de los
profesionales

FECHA
A partir del 17 y hasta el
25 de agosto de2021.

Notificación de los profesionales
seleccionados

27 de agosto de 2021

Entrenamiento Especializado

A partir del 30 de agosto hasta el Plataforma Educativa
22 de septiembre de 2021

Graduación para los Gestores de
Innovación
Notificación de los Gestores de
Innovación seleccionados para ser
contratados en el proyecto

24 de septiembre de 2021

A partir del 27 de septiembre de
2021

MEDIO
Diligenciar formulario de inscripción y enviar la hoja
de vida y la carta de compromiso del anexo 1 vía
correo electrónico
fortalecimientoempresarial@ccputumayo.org.co
Vía correo electrónico

Plataforma Virtual

Vía correo electrónico

NOTA



El proceso de selección y los criterios dependen de la Cámara de Comercio del Putumayo.



La Cámara de Comercio del Putumayo se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones
de esta invitación. Tales cambios se publicarán oportunamente en la página web del proyecto y en sus redes
sociales.

ANEXO 1: Carta de Compromiso – Gestores de Innovación
Ciudad y Fecha

Señores
Cámara de Comercio del Putumayo
Proyecto Travesía a la Innovación Empresarial
Departamento del Putumayo

Asunto: Carta de Compromiso para participar de la Convocatoria para Gestores de Innovación de la
Travesía a la innovación Empresarial

Por medio de la presente,
,
identificado
con cédula de ciudadanía ___________________, expreso mi interés de participar en el Entrenamiento
Especializado para Gestores de Innovación del Proyecto Travesía a la innovación Empresarial, para lo cual
manifiesto que:

1.
2.

3.
4.
5.

He leído y acepto las condiciones establecidas en la presenta invitación.
Me comprometo a participar activamente en el entrenamiento especializado como Gestor
de Innovación en la modalidad virtual, ofrecida por el proyecto denominado
“Fortalecimiento de los sectores empresariales del comercio, la industria y el turismo, a
través, de la gestión de innovación, del emprendimiento, ciencia, y la tecnología para
aumentar la competitividad y productividad del departamento del Putumayo”
Me comprometo a culminar y aprobar los procesos de entrenamiento especializado.
La información suministrada en mi hoja de vida es veraz.
En caso de ser seleccionado para ser contratado como Gestor de Innovación del
proyecto asumiré los compromisos en los plazos indicados y según lo establecido en la
presente invitación.

Atentamente,

Firma
Nombre del Postulante:
C.C. Número de cédula

