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1. CONTEXTO 

 

El programa Herramientas para Innovar ofrece el marco conceptual y las herramientas de 

formación a las empresas participantes relacionadas con el desarrollo de un proyecto 

innovador con una propuesta de valor clara, de bajo costo y rápida ejecución. 

 

2. OBJETIVO 

 

Acompañar el proceso de diseño e implementación de un proyecto Innovador (Incluye 
prototipo liviano) a partir de la transferencia de conocimientos y herramientas que le 
brinden a la empresa la posibilidad de mantenerse y evolucionar en el mercado con una 
propuesta de valor diferenciada. 
 

3. METODOLOGIA 

 
Este Modulo se realiza bajo la metodología pedagógica de formación aprendizaje 
experiencial, apoyada en la técnica de Gamificación. Esta propuesta busca que los 
participantes apliquen los conocimientos teóricos, a través de ejercicios prácticos y 
actividades lúdicas.  

 
"Gamificación (o ludificación) es el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y 
elementos propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, con el propósito de 
transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de 
una experiencia lúdica que propicie la motivación y la implicación"1  

 

 

3.1 ¿Quiénes pueden participar en Herramientas para Innovar? 

 

A. Empresas que necesitan fortalecer sus capacidades básicas en innovación y que 

cuentan con un alto potencial de crecimiento. 

  

B. Los empresarios que apliquen deben tener una empresa constituida como 

persona natural o jurídica y renovada al 31 de marzo de 2018 ante la Cámara de 

Comercio de Buga. 

  

C. Los empresarios que se inscriban deben tener una visión de crecimiento 

empresarial, donde impacten positivamente sus ventas y su rentabilidad, en un 

futuro cercano. Deben ser personas con un gran espíritu empresarial. 

                                                        
1 Gallego, Francisco J, Molina, Rafael & Llorens, Faraón. “Gamificar una propuesta docente: 
Diseñando experiencias positivas de aprendizaje”. Alicante - España 
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4. DEFINICIONES2 
 

4.1 Empresario: Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, 

metódica, ética, responsable y efectiva con un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes. 

 

4.2 Emprendimiento: Es una forma de pensar, razonar y actuar enfocada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 

liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

En otras palabras es la capacidad de crear y capturar valor extraordinario. 

 
4.3 Innovación: Es el desarrollo de nuevos productos, servicios y en especial 

modelos de negocio que generen valor económico, que están relacionados 

con la dinámica de los mercados, la estrategia de las empresas, la 

identificación de necesidades latentes en los consumidores, la generación y 

adaptación de conocimiento y tecnología. Finalmente, la innovación debe 

significar más rentabilidad y más crecimiento de la empresa.  

 
4.4 Prototipo: Es un primer modelo que sirve como representación o simulación 

del producto final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta 

con las características específicas planteadas. 

 
4.5 Entrenamiento y capacitación: Herramientas y metodologías prácticas para 

el fortalecimiento de la gestión empresarial. 

 
4.6  Acompañamiento técnico: Asesorías y mentorías especializadas en 

gestión empresarial que parten de un diagnóstico de necesidades para 

abarcar las áreas de oportunidad de mayor prioridad para las empresas. El 

acompañamiento busca fortalecer a las empresas para su crecimiento y 

aceleración.  

 

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA  

 

5.1 Será requisito indispensable para participar y mantener la vinculación al 

programa, en caso de resultar seleccionado, declarar y dejar constancia que 

el proyecto que se presentará al programa es de autoría propia y que con él 

no se transgrede ninguna norma sobre propiedad intelectual. En caso que se 

compruebe que el empresario no ha cumplido con la normatividad sobre 

                                                        
2 Algunas definiciones han sido tomadas o referenciadas de: Términos de Referencia de Concurso de Destapa 

Futuro Bavaria,  Estudio de IMPACTA - Panorama del Ecosistema de Emprendimiento en Bogotá. 
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propiedad intelectual, será causal para que inmediatamente sea excluido del 

programa con independencia en la etapa en que se encuentre en el 

programa. Ante una eventual reclamación relacionada con propiedad 

intelectual el empresario dejará indemne a la Cámara de Comercio de Buga.  

 

5.2 En caso que el equipo de trabajo esté compuesto por personas empleadas 

en empresas legalmente constituidas, no podrán presentar en ningún 

momento proyectos relacionados con procesos de investigación propios de la 

empresa en donde laboren. 

 

5.3 Las empresas deberán ser viables y lícitas, de acuerdo con la legislación 

colombiana vigente. En ningún caso se aceptarán empresas que contraríen, 

aun potencialmente, la moral, el orden público, las buenas costumbres y la 

ley; o que impliquen un riesgo legal o reputacional para la Cámara de 

Comercio de Buga. 

 

5.4 La empresa no deberá encontrarse en régimen de insolvencia, ni en proceso 

de liquidación, adicionalmente no debe figurar en la “Lista Clinton”, ni en el 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo (SARLAFT). 

 

5.5 El derecho a participar en el programa es intransferible, el empresario que 

presente su propuesta debe participar del 100% del proceso junto con su 

equipo empresarial. 

 

5.6 El Empresario deberá inscribirse a través del formulario dispuesto en el 

siguiente link: 

https://goo.gl/forms/V8rZzNLd6QRUoEHl1 La inscripción no tiene ningún 

costo.   

 

5.7 Los participantes deben acreditar y garantizar la exactitud y veracidad de los 

datos e información que entreguen durante el transcurso del programa. 

 

5.8 Todos los participantes deben comprometerse a cumplir con las actividades, 

cronogramas y deberes estipulados por el programa. Asistir a talleres,  

seminarios, charlas y actividades que la Cámara de Comercio de Buga 

realice con el fin de alcanzar los conocimientos y cumplir con los  requisitos.  

La  no  asistencia  a cualquiera de las actividades estipuladas en el programa 

será considerada, sin excepción, justa causa de retiro del participante. 

 
5.9 La Cámara de Comercio de Buga no intermediará en disputas originadas 

dentro de los equipos participantes, ni entre ellos. 

 

https://goo.gl/forms/V8rZzNLd6QRUoEHl1
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5.10 Respetar los plazos y fechas establecidos para la realización del programa. 

 

5.11 Cumplir con todas las condiciones descritas en el presente documento. 

 

5.12 La participación en este programa implica el conocimiento y aceptación de 

los términos de referencia estipulados en este documento, lo cual se 

entenderá por el sólo hecho de su inscripción y participación en el programa 

Herramientas para Innovar. 

 

6. CRONOGRAMA 3 

 

 

7. MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
3 Las fechas pueden cambiar de acuerdo al desarrollo del programa. 

Actividades Fechas 

Convocatoria Cierre 30 de Septiembre de 2018 

Selección Octubre 1 - 3 de 2018 

Fase de Formación en Innovación Octubre 4 a Noviembre 1 de 2018 

Demo Day (Panel de Selección) Noviembre 8 de 2018 

Fase de Creación de prototipos 

y/o proyectos 
Noviembre 15 al 29 de 2018 

Segmentación 

y 

Convocatoria 

(300) 

Formación 

Innovación y 

Prototipado 

(25) 

Creación de 

Prototipo 

liviano  

(10) 

S
el

ec
ci

ó
n
 

D
em

o
 D

ay
 

Estrategia 

Comunicación 

Acompañamiento 

Grupal 
Asesoría 

Personalizada 
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7.1 SELECCIÓN  

 

Del total de inscritos durante la convocatoria, se califican y seleccionan 25 empresas que 

cumplan con los criterios definidos. Las empresas inscritas serán evaluadas por el equipo 

consultor. 

  

La publicación de los resultados de las 25 empresas seleccionados se hará vía correo 

electrónico. 

  

Criterios de selección: Los criterios definidos que tendrán en cuenta los evaluadores 

para la selección de las mejores empresas son los siguientes: 

 

 

EMPRESA 

Facturación /Tracción Ventas anuales entre $0 Millones y $500  

Modelo de Negocio 

Potencial de escalar a varios mercados, con potencial de 

convertirse en una empresa de Crecimiento Rápido, 

Rentable y Sostenible. 

Ventaja Competitiva 
Que sea clara, fácil de entender para un tamaño de mercado 

atractivo. 

Tamaño de Mercado Atractivo que sobrepase la región y el país. 

Sector Económico Multisectorial 

 

 

7.2 FASE DE FORMACIÓN GRUPAL 

 
El proceso de formación será:  
 

Intensidad horaria Total:   40 Horas 
Intensidad horaria Grupal:    20 (6 Sesiones) 
Intensidad horaria Individual:  20 (2 por cada prototipo terminado – Max 10) 
Número de participantes:  25 Máximo  
 
 
En la fase de formación se espera brindar las herramientas necesarias para generar en 
los empresarios capacidades en innovación que permitan aumentar la productividad y 
competitividad en la región.  
 
 
Para lograrlo, cada una de las empresas seleccionadas deberá: 
 

a. Formación Innovación: Es una estrategia que tiene una metodología 

estructurada en sesiones teórico-prácticas que permite a través de su exploración, 
estructurar y construir un modelo de gestión de innovación flexible y leve, para que 
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el empresario genere capacidades y resultados en su empresa, a fin de aumentar 
su valor financiero y humano, así como su nivel de competitividad. Diseño de la 
propuesta de valor. 

 

b. Taller en Prototipado: Las empresas seleccionadas podrán aprender una valiosa 
herramienta para validar sus productos, servicios, procesos y/o modelos de 
negocio de manera rápida y barata en el mercado. Para ello, las empresas 
aprenderán: 

 
 ¿Qué es el prototipado? 
 Tipos de Prototipado 
 10 principios del prototipado 
 Visibilidad de las ideas a través del prototipado  

 
 

7.3 FASE DE ASESORIA PERSONALIZADA 

 

Las mejores diez (10) empresas del DemoDay, serán merecedoras de dos (2) horas de 

acompañamiento personalizado cada una. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD 

 

Conociendo la importancia que posee para los participantes el manejo de la 

confidencialidad sobre los proyectos/empresas que se presentarán, La Cámara de 

Comercio de Buga y los participantes se comprometen a guardar reserva sobre los 

proyectos/empresas y la información que se derive de los mismos que por su contenido y 

alcance tenga el carácter de confidencial, y pueda lesionar los derechos e intereses de los 

participantes. En este sentido, cada participante se responsabilizará de los eventuales y/o 

potenciales perjuicios que pueda generar al incurrir, directamente o a través de sus 

equipos de trabajo, en una violación o infracción de la confidencialidad de los proyectos. 
 

Los organizadores, coordinadores, miembros del jurado calificador, los asesores, 

colaboradores, los participantes y demás personas involucradas en el programa, 

garantizan la confidencialidad de la información presentada por los participantes. Se 

entiende que el compromiso asumido en el  programa,  no  alcanza  aquella información 

contenida en los proyectos que ya se encuentre en el dominio público al momento de la 

presentación de los mismos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, para estos efectos los participantes, sus equipos de trabajo, 

los organizadores, los asesores, los miembros de la Cámara de Comercio de Buga y 

demás  personas  involucradas en el programa convienen que durante la realización del 

mismo toda información referente a los participantes o a los proyectos presentados por 

éstos se considera importante y confidencial, y divulgarla o transmitirla puede lesionar sus 

intereses, y/o de los coordinadores del programa. 
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En relación con la información confidencial convienen 

 

Adoptar todas las precauciones necesarias para conservar el carácter secreto de la 

información confidencial. 

Informar inmediatamente a la Cámara de Comercio de Buga sobre cualquier uso o 

divulgación no autorizada de la información confidencial. 

 

Abstenerse de: 

 

Revelar o comunicar de cualquier forma la información confidencial a terceras 

personas. 

Informar a terceras personas sobre la forma de acceder a la información confidencial o 

las personas que tienen acceso a ella. 

 

Dar a la información confidencial un uso que no se encuentre expresamente autorizado 

por la Cámara de Comercio de Buga o permitir que una tercera persona lo haga. 

Especialmente se encuentra prohibida la utilización de la información confidencial con 

propósitos comerciales. 

Reproducir, archivar o almacenar en cualquier forma la información confidencial, salvo  

en aquellos  casos en que sea estrictamente necesario para salvaguardarla, para el 

satisfactorio desarrollo del programa. 

Colaborar para que personas no autorizadas no tengan acceso a la información 

confidencial. 

 

Aceptación  

 

Al aceptar, usted acredita que el proyecto que presenta es producto de su ingenio y 

autoría, y que no se encuentra protegido por los derechos de autor. En caso de estarlo, 

la titularidad de estos derechos pertenece al participante. 
 

Bajo ninguna circunstancia la Cámara de Comercio de Buga asumirá la titularidad o los 

derechos de los proyectos presentados a Herramientas para Innovar. Asimismo, no se 

harán responsables de disputas que puedan originarse por conflictos relacionados con 

derechos de propiedad intelectual. 

 

 

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

8.1 Deberes y obligaciones del manejo de la Información  

 

El Empresario se obliga a dar cumplimiento a los deberes y obligaciones que les impone 

la normatividad vigente en cuanto a protección y tratamiento de datos personales y 
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habeas data (ley 1581 de 2012). Este responderá de las sanciones administrativas, 

penales y de los demás daños y perjuicios legalmente probados que se causen por el 

incumplimiento de las obligaciones en esa materia. 

 

8.2 Utilización de la información por la Cámara  de Comercio 

 

Utilizaremos los datos personales suyos, tales como su correo electrónico, número 

celular, número de teléfono, dirección de correspondencia, ciudad, número de 

identificación tributaria para comunicarnos con usted, con fines comerciales, operativos, 

publicitarios, mailing, telemercadeo e invitación a eventos de la Cámara de Comercio de 

Buga y demás actividades propias de su actividad cameral, así como para el uso y 

almacenamiento de los mismos para estudios de marketing con el objeto de mantenerlo 

informado de algunos productos y servicios que puedan resultar ser de su interés en 

general, para el desarrollo de las funciones propias de esta entidad, de conformidad con 

lo establecido en el Código de Comercio, el Decreto Único reglamentario 1074 de 2015 y 

demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, para lo anterior, utilizaremos 

algunos medios de comunicación como la vía electrónica como canal de comunicación. 

Igualmente se transferirá y/o transmitirá la información suministrada a terceros con los 

cuales la Cámara de Comercio de Buga tenga alianzas o acuerdos.  

 

Adicionalmente, se informa que los datos de carácter personal suministrados por los 

empresarios, serán tratados con la finalidad de realizar la evaluación, análisis estadístico 

(la información agregada y los resultados de la evaluación del programa podrán ser 

publicados, manteniendo la confidencialidad de los datos individuales de los empresarios 

y sus proyectos) y seguimiento del programa. Estos datos serán entregados a los 

evaluadores que la Cámara de Comercio de Buga.  

 

La Cámara de Comercio de Buga le informa que usted como titular de datos de carácter 

personal, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, prueba de 

autorización y oposición  en cualquier momento, dirigiendo su queja o reclamo al correo 

electrónico: camara@ccbuga.org.co o a la dirección: Carrera 14 No.5-53, indicando sus 

datos completos. Si desea conocer el manual de políticas y procedimientos para el 

tratamiento de datos personales, ingrese al siguiente enlace 

http://www.ccbuga.org.co/mis-descargas.  

 

 

10.  AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ Y VIDEO 

 

El Empresario autoriza a la Cámara de Comercio de Buga, el uso de su imagen, voz y 

video para la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing 

relacionada con el programa. La utilización de la imagen, voz o video del Empresario, no 

generará remuneración ni beneficio económico alguno, para éste. La presente 

autorización no está limitada geográficamente, por lo tanto la Cámara de Comercio de 

http://www.ccbuga.org.co/mis-descargas


10   

     

 

 

Buga podrá utilizar las imágenes, voz y video referidos, para ser utilizada en ediciones 

impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la red de Internet. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Comercio de Buga queda facultada para 

fijar, reproducir, comunicar y modificar por todo medio técnico las imágenes, voz y video 

realizados en el marco de la presente autorización. Las imágenes, voz y video podrán 

reproducirse en parte o enteramente en papel, soporte numérico, soporte magnético, 

tejido, plástico, entre otros, e integrarlas a cualquier otro material como fotografía, dibujo, 

ilustración, pintura, vídeo, animaciones y demás, conocidos y por conocer. 

 

11.  INDEMNIDAD  

 

Indemnidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes términos de referencia el 

participante que resulte seleccionado dejará indemne a la Cámara de Comercio de Buga, 

cuando haya padecido algún daño como consecuencia de la acción u omisión de otro 

participante. El participante responderá integralmente por esos daños tanto si provienen 

de una culpa suya o del incumplimiento de sus obligaciones. Por esta obligación de 

indemnidad el participante queda obligado a responder por todo daño que le cause a las  

instituciones que organizan el programa, en virtud del desarrollo y ejecución del 

programa Alianzas para la Innovación.  
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