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1. DATOS GENERALES
No de convenio: 038 de 2021
Objeto de contrato: Aunar esfuerzos para implementar y consolidar el plan de incentivo a la
innovación e investigación en el Distrito de Cartagena de Indias, en el marco del programa “Cartagena
Ciudad Innovadora” del plan de desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”.
Nombre del contratista: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR

Plazo inicial: 31 de diciembre de 2021
Costo inicial: $557.142.857
Fecha de inicio: 10/11/2021
Fecha de finalización: 31/12/2021
Valor total: $557.142.857
Valor de aporte en la contrapartida: $167.142.857

No del informe: 2
Periodo del informe: 2do periodo
Fecha de entrega del informe: 29 de diciembre de 2021
Póliza no. 3196483-6
Valor del amparo: $139.285.715
Entidad aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
Tomador: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR
Beneficiario: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DEINDIAS
Fecha de inicio: 10/11/2021
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2021

2. INTRODUCCIÓN
Gestionar conocimiento en todos los integrantes de la sociedad por mucho tiempo ha sido el mayor de
los objetivos y el de más impacto, permitiendo este que se llegue a la transformación global de los
puntos vitales en un ecosistema, aportando cada uno desde su rol hacia el avance, hoy esto es
reflejado en la ciencia y la tecnología, con un elemento que ha llegado para convertirse en el valor
agregada; La Innovación.
Al unificarse estos factores en un proceso se obtienen grandes resultados, con enfoques inspiradores,
tal como lo resalta el programa “Cartagena, Ciudad Innovadora” con el énfasis en la participación
constante de todos los ciudadanos desde sus perspectivas y experiencias, permitiendo así un trabajo
divisado en la dirección de recibir conocimiento y brindarlo para el avance en las construcciones dadas
hacia el concepto de Innovación aplicado a la ciudad, un modelo de Innovación, el cual refleje las
características de los locales, jornadas que instruyan y motiven hacia la creación y ejecución de
emprendimientos con enfoques sociales y estratégicos, según las condiciones de la actualidad, junto
con estrategias que presenten el trabajo que han venido concibiendo muchos para complementar y
exponer ante una sociedad presta para escuchar y ser escuchada en pro de beneficios comunes.

3. OBJETIVO DE CARTAGENA, CIUDAD INNOVADORA
El programa “Cartagena, ciudad innovadora” busca potenciar los procesos de cultura de innovación a
nivel local, esto aplicado en la articulación de los actores participantes en la ciudad, la promoción de
actividades que vinculen a profesionales junto con la interacción con empresarios de la región, a través
de la ciencia y la tecnología, implementando herramientas que permitan resaltar las características
que de manera individual se unifican en un solo ecosistema para mejorar la productividad y la
competitividad.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La innovación es fundamental para el sector productivo de un país y para la generación de nuevas
oportunidades de negocios.
El avance tecnológico y la creación de cultura de innovación son factores determinantes en el
crecimiento de una economía. Estos factores se encuentran estrechamente ligados al territorio y
habitualmente se originan en el ámbito local. Esta estrecha conexión hace que las acciones
encaminadas a potenciar los procesos de cultura de innovación desde la dimensión regional resulten
especialmente relevantes. En la actualidad existe un renovado interés en potenciar el desarrollo
económico desde el ámbito regional o local, el cual se basa en la comprensión de que el territorio no
se comporta como un sustrato neutro para la actividad económica, sino que implica un sistema
dinámico de actores que interactúan entre sí y presentan capacidades evolutivas específicas
Las instituciones de educación superior, el sector productivo, el gobierno, son los actores principales
en la dinámica de la innovación en una región o en un país, por lo que se es necesario fortalecerla
cada vez más. Esta relación ha significado acercar a los docentes e investigadores a las realidades de

las distintas organizaciones sociales y del sector productivo para encontrar, por medio de sus
proyectos articulados de investigación, soluciones prácticas e innovadoras que de algunas formas
apuntan a mejorar la productividad, la competitividad, para una mejor calidad de vida en el territorio.
La cual busca la articulación de diferentes actores del ecosistema de innovación de una región, con el
fin de contribuir a su desarrollo económico y social. Teniendo como foco el incrementar la inversión en
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en y desde el sector empresarial. Se contribuirá a
generar acciones para aumentar la productividad, apalancar la generación de nuevo conocimiento y
hacer de la innovación la base de la estrategia de negocios
El programa transformando a Cartagena a través de la Ciencia, Tecnología y la Innovación está
conformado por las siguientes acciones:

4.1. Investigación sobre Cultura de Innovación en Cartagena
Iinvestigación que pretende realizar un ejercicio de revisión de literatura y actualización de datos
y de marco conceptual, que evidencie los aspectos claves que caracterizan los procesos de
transformación y de cambios dentro de la sociedad cartagenera y a su vez se identifique la
manera en cómo los ciudadanos participan de estos procesos, de tal la forma que
se logre cuantificar el desempeño en innovación de la ciudad.

4.2. Diseño del Sistema de Innovación de Cartagena
Se propone crear un sistema de innovación para el desarrollo territorial, que propicie las
interacciones entre los agentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del
país; mediante un modelo sistémico representado por una cuádruple hélice conformada por el
gobierno, la instituciones de educación, el sector productivo y la sociedad, que incorpore los
ingredientes actuales para la innovación, basado en un modelo centrado en el impacto tanto
sobre el desarrollo y los objetivos estratégicos de la ciudad, como del sistema productivo y del
sistema científico tecnológico. Con un sistema de innovación, se busca impactar en los
esfuerzos y los recursos que se puedan invertir en la innovación, es decir, generar estrategias
partiendo de una cultura de innovación a nivel organizacional con respecto a los objetivos que
se quieran lograr como entidad gubernamental; también pretende que la entidad pueda conocer
los factores claves que puedan dar respuestas a las necesidades del medio y poder brindar
oportunidades reales de innovación.

4.3. Encuentro de innovación en la nueva economía
En el encuentro de innovación, los participantes experimentarán los pasos de un intenso
proceso de innovación. Permitirá a los jóvenes emprendedores y empresarios adquirir un nuevo
aspecto sobre cómo es trabajar en equipos multidisciplinarios y transculturales. El encuentro
crea un entorno en el que los participantes pueden experimentar y aprender los procesos
innovadores de desarrollo de conceptos de una nueva economía de los negocios, donde puedan
mejorar la capacidad de los participantes para innovar grandes conceptos de productos durante
un proceso de desarrollo de diseño conceptual en un entorno amplio y de situaciones
inesperadas. El encuentro de innovación aporta a la ciudad, la oportunidad de poder darse a
conocer dentro del marco de la realización de experiencias y promociones innovadoras en torno
a las nuevas dinámicas de aprendizaje, la creación y el aprovechamiento científico desde el
punto de vista de los actores como ciudadanos y empresarios; aparte que se logre contribuir a
la implementación de prácticas en innovación mediante ambientes físicos o virtuales de carácter
flexibles.

4.4. Concurso de resultado de innovación
El programa tiene como propósito identificar, seleccionar y premiar el desarrollo de iniciativas
de innovación que den soluciones a problemas de las siguientes categorías; ciudades y
comunidades sostenibles, impacto al medio ambiente, género y educación de calidad. Las
innovaciones de los participantes deben tener una maduración tecnológica de 1 a 3 de la escala
de “Tecnology Readiness Leve l”, no obstante, la Alcaldía se reserva el derecho de aceptar
innovaciones que tengan un nivel de maduración mayor.
Al finalizar la competición se hará entrega de cuatro (4) becas de “Maestría en Gestión de la
Innovación”, en la Universidad Tecnológica de Bolívar con las que se busca incentivar la
formación en el área, de tal manera que les permita ampliar y continuar el desarrollo de la idea.
Los costos de la premiación materializada en una (1) beca del 100% para el estudio de la
Maestría, es susceptible a condonación si el beneficiario cumple con los siguientes
compromisos:
1. Culmina su programa de estudios.
2. Obtiene su título y presenta un Informe final del Proyecto de Trabajo Comunitario Social y/o
Académico, debidamente aprobado por el respectivo Comité Asesor.
3. El Trabajo Comunitario Social y/o Académico de grado desarrollado para la obtención del
título de Maestría en Gestión de la Innovación, deberá enfocarse en el territorio cartagenero, y
contribuir al objetivo de promover la investigación, la innovación y el desarrollo de productos y
servicios de alto valor agregado en la ciudad, teniendo en cuenta las categorías establecidas
en esta convocatoria.
4. Los ganadores deberán participar de manera activa y comprometida en las actividades que
demande la línea estratégica “Competitividad e Innovación”, del programa “Cartagena Ciudad

Innovadora” del Plan de Desarrollo Distrital “Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023” liderados
por la Secretaría de Hacienda.
5. Los ganadores deberán firmar un documento de compromiso sobre los puntos anteriores.

5. PLAN DE TRABAJO POR PRODUCTO
5.1 Investigación sobre Cultura de Innovación en Cartagena
Producto1
Actividad

Descripción

Dentro de la investigación, se desarrollará implementando los
siguientes pasos:
• Primeramente, una revisión literaria
Revisión literatura y modelo
• Luego una revisión de datos históricos
teórico preliminar de la
• Por último, la creación de un marco conceptual. Establecer un
temática por parte de equipo
marco para actualización de cada año de la investigación sobre
experto encargado
cultura de innovación que permita su revisión y actualización de
cada año con el fin de establecer estrategias respecto a la
innovación en la ciudad de Cartagena

Tiempo

se desarrolla del 1
al 12 de noviembre

Aplicar los instrumentos de diagnóstico para establecer una línea
Trabajo de Campo
base. Obtener información del estado real de la cultura de
se desarrolla del
aplicación de instrumentos y innovación en el territorio de la ciudad de Cartagena que incluye 15 de noviembre al
entrevistas
a nivel macro es decir los actores que intervienen en el
3 de diciembre
ecosistema.
Sistematización y análisis
de resultados compra de
licencias para el análisis

Analizar resultados para establecer las conclusiones y
estrategias; conocer estado de cultura de innovación a nivel de
las empresas Y Relacionamiento de los actores que conforman
el ecosistema de innovación de la ciudad de Cartagena.

se desarrolla del 6
al 17 de diciembre

Presentación de resultados

Socializar resultados del estudio y acciones a seguir para la
implementación de la cultura de innovación en la ciudad de
Cartagena
Elaboración y entrega de un informe donde se dé a conocer los
resultados de la investigación sobre cultura de innovación en la
ciudad de Cartagena

Se entrega el 20
de diciembre

Tabla 1 Plan de trabajo: Producto 1

Noviembre

Diciembre

1

1 2 3 4

2

3

4

5.2 Diseño del Sistema de Innovación de Cartagena
Producto2
Actividad

Descripción

Tiempo

Noviembre Diciembre
1 2 3 4 1 2 3 4

Fase construcción del
modelo preliminar

Revisar los modelos teóricos que existen sobre sistemas de
innovación para establecer un modelo teórico preliminar, realizar un
documento o informe de consolidación de los modelos teóricos de
los sistemas de innovación existentes y la implementación de estos.

Realizar un análisis de sistemas a nivel regional, nacional e
internacional y hacer un trabajo de campo realizando entrevistas a
Análisis del sistema de los diferentes actores del ecosistema en espacios virtuales e
innovación a nacionales e híbridos para integrar actores locales en el sistema, Informe de los
internacionales
resultados del análisis, que evidencien el estado de cómo se
encuentran los sistemas a nivel nacional e internacional y la
evidencia de la integración de los actores locales del sistema.

Presentación en una plataforma de comunicaciones que evidencie
el sistema y jornada de socialización con actores y público en
Presentación del sistema
general, entrega de informe de resultado y presentación de
de innovación
resultados en una jornada de divulgación vía webinar” por
plataforma: Zoom o Teams

Tabla 2 Plan de trabajo: Producto 2

se realiza del 15 al
21 de noviembre

Se realiza del 22 al
10 de diciembre

entrega el 21 de
diciembre

5.3 Encuentro de innovación en la nueva economía
Producto3
Actividad

Descripción

Tiempo

Realizar convocatoria de inscripción a la comunidad del ecosistema de
Cartagena, dirigida a emprendedores y empresarios de todos los
Convocatoria y socialización sectores.
Se realiza del 22
mediante plataforma web
Resultados de la convocatoria de los participantes encuentro de al 26 de noviembre
innovación, mediante base de datos de inscritos y seleccionados
finales

Desarrollo de la jornada y
conferencistas

Entrega de certificación

Realización de la logística de la jornada, participación de
conferencistas,
realización
del
encuentro
de
innovación. Se realiza del 29
informe del evento, cronograma del evento, temática a tratar, de noviembre al 22
conferencista y su rol dentro del evento, listado de asistencia de de diciembre
participantes y evidencias fotográficas
Realizar cierre y entrega de certificación a los participantes
entrega el 22 de
informe con listado de personas certificadas y evidencias de la
diciembre
certificación (fotos).

Tabla 3 Plan de trabajo: Producto 3

Noviembre Diciembre
1 2 3 4 1 2 3 4

5.4 Concurso de innovación
Producto4
Actividad

Descripción

Tiempo

Noviembre Diciembre
1 2 3 4 1 2 3 4

Realizar socialización e inscripción en plataforma de los participantes al
Socialización e inscripción concurso
de
resultados
de
innovación
mediante la plataforma
documento con la evidencia de la convocatoria, mediante base de datos
web
de inscritos y seleccionados finales. Se tendrá en cuenta el nivel de las
innovaciones de acuerdo con las modalidades mencionadas.

Se realiza del 8 al
12 de noviembre

Realizar talleres para incentivar la participación. Mostrando las
Talleres para incentivar la temáticas a tratar y los conferencistas
participación con expertos informe que evidencie los talleres, con temática, cantidad de
en los temas
participantes y desarrollo del taller, evidencias: listado de asistencia y
fotos.

Se realiza del 16 al
26 de noviembre

Evaluación por parte de
pares expertos

Evaluación por parte de expertos, pudiendo determinar los criterios de
evaluación.
informe con listado de personas evaluadas con los resultados de
evaluación y comentarios generales de los pares

Se realiza del 22 al
26 de noviembre

Taller de preparación

Talleres de preparación para presentar las innovaciones evaluadas y
finalistas.
informe con listado de personas y sus innovaciones finalistas

Se realiza del 29 de
noviembre al 3 de
diciembre

Jornada de presentación
finalista ante jurados
expertos

Realizar un taller de preparación con cada uno de los criterios a
evaluar en la presentación final
Listado de innovaciones finalistas con informe de presentación que
utilizaran ante los jurados con retroalimentación

Se realiza del 6 al
10 de diciembre

Jornada de premiación

Tabla 4 Plan de trabajo: Producto 4

Se realizará evento de premiación, los finalistas se presentarán ante
jurados expertos, las iniciativas de Innovación presentadas tendrán los
siguientes criterios para evaluación, como se muestran a continuación:
1.Calidad
de
la
propuesta
2.Pertinencia
de
la
iniciativa
de
Innovación
3.Resultados
e
impactos
de
la
iniciativa
Las que cumplan con cada uno, podrán obtener los mejores resultados
y
ser
seleccionados.
informe con listado de personas premiadas, resultados de la evaluación
final y evidencias de la certificación (fotos).

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
6.1. Actividades de sistema y cultura de Innovación
6.Cronograma
Cronograma
7.
Actividad
Plazo
Primera reunión de actores
Segunda reunión de actores
Tercera reunión de actores

1 de diciembre
10 de diciembre
20 de diciembre

Tabla 5 Programa de actividades de producto 1 y 2

6.2. Actividades de Jornadas de Innovación
8.Cronograma
Cronograma
9.
Actividad
Jornada #1: Innovación social
Jornada #2: Design Thinking
Jornada #3: Presentación final

Plazo
30 de noviembre
9 de diciembre
20 de diciembre

Tabla 6 Programa de actividades de producto 3

Cronograma
6.3. Actividades de Concurso de Innovación
Actividad
Presentación al concurso
Talleres para incentivar participación
Evaluación por parte de pares expertos
Selección de ganadores
Premiación
Tabla 7 Programa de actividades de producto 4

Plazo
1 de diciembre
1 al 10 de diciembre
12 al 25 dic
27 dic
29 diciembre

7. ENTREGA DE PRODUCTOS FINALES
7.1. PRODUCTO 1: Investigación sobre Cultura de Innovación en Cartagena
Luego de pasar por el proceso de revisión literaria y del modelo teórico preliminar de la temática
por parte del equipo experto encargado, donde sus principales actividades estuvieron
relacionadas con una búsqueda en la base de datos ScienceDirect, aunada a la revisión de
información recopilada en la web. Realizando una búsqueda, selección, recopilación y
depuración de la información, una revisión de datos históricos que comprende el análisis de
estudios previos realizados para la ciudad de Cartagena e identificación de actores referentes
en la ciudad y finalmente la creación de un marco conceptual a partir de los resultados obtenidos
en las diferentes búsquedas se obtuvo un marco para actualización de la investigación sobre
cultura de innovación que permita su revisión y actualización cada año con el fin de establecer
estrategias respecto a la innovación en la ciudad de Cartagena.
Una vez definido el marco, se pasó al trabajo de campo con aplicación de instrumentos y
entrevistas empleado la metodología de casos, aquí se seleccionaron empresa y actores
referenciados por Minciencias, el ranking de innovación de la ANDI, ranking de universidades,
empresas, gremios, fundaciones, entre otros.
En el resultado del instrumento aplicado, en general se aprecia una importante satisfacción en
los diferentes pilares, no obstante, se requiere un mayor fortalecimiento de los procesos y la
estrategia.

Ser humano

Procesos

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

Estrategia

Totalmente de acuerdo

Clima organizacional

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ilustración 1 Resultados de acuerdo con pilares

Por su parte, en la siguiente figura se muestra un panorama más detallado al nivel de los
elementos de la cultura de la innovación de la ciudad de Cartagena de Indias, en los que se
reflejan la importancia de trabajar en la ciudad en temáticas asociadas a Recompensas e
incentivos, Actividades de investigación, Vigilancia tecnológica, Búsqueda de soluciones,
Mejora de procesos, Calidad en proyectos de innovación, Uso de recursos de innovación,
Espacios físicos o virtuales, Recursos suficientes, Autonomía de los líderes, Metas de
innovación y Seguimiento a la innovación. Los elementos mencionados tuvieron el menor
desempeño entre todos los analizados, sin embargo, la ciudad debe trabajar de forma integral
en los diferentes elementos.

Participación diferentes niveles
Equipos multidisciplinarios
Comunicación abierta
Resolución de conflictos
Reconocimiento a logros personales
Recompensas - Sistemas de incentivos
Redes de trabajo
Facilidad de participación en innovación
Aceptación del fracaso
Autonomía del trabajo
Generación ideas
Seguimiento a capacitación
Todos involucrados en aprendizaje
Aprendizaje continuo
Motivación para aplicar lo aprendido
Estrategias de motivación
Respuesta al cambio
Adaptación al cambio
Incentivos a competencias en innovación
Diferentes competencias
Diferentes puntos de vista
Oportunidad desarrollar creatividad
Incentivos a la creatividad
Incertidumbre como oportunidad
Afrontar retos
Orientación al cliente
Trabajo en equipo
Trabajo colaborativo
Orgullo acciones innovadoras
Expresar opiniones
Innovación como valor
Reconocidos por productos innovadores
Productos y servicios innovadores
Actividades de investigación
Vigilancia tecnológica
Ventaja competitiva por conocimiento
Intercambio de conocimientos
Generación de capacidades por innovación
Crecimiento profesional por innovación
Participación de personal externo
Búsqueda de soluciones externas
Compresión cadena de valor
Ideas en todas la etapas
Modificación procesos
Calidad en proyectos de innovación
Tecnologías información adecuadas
Procesos ágiles
Transparencia recursos innovación
Compartir conocimientos innovación
Espacios físicos o virtuales
Tiempo suficiente
Recursos suficientes
Líderes con autonomía
Liderazgo proyectos innovadores
Líderes permiten libertad pensamiento
Líderes facilitador capacitación
Líderes inspiradores
Líderes activos
Lïderes comprometidos
Metas innovación
Reglas que fomentan
Seguimiento innovación
Objetivos de innovación
Lenguaje común
Jefes con diversas formas de pensar
Estrategias novedosas
Alineación con proyectos
Acciones de innovación
Visión alineada con objetivos
Visión Motivadora
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Ilustración 2Resultados de acuerdo con elementos de cultura
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Ilustración 3 Resumen visual

Para la socialización de estos resultados, se convocó a un encuentro de Innovación, donde se trataron
diversos temas orientados a la Innovación. Para esto se contó con la participación de actores que
conforman el ecosistema de Innovación de la ciudad, quienes desde su rol aportaron información de
gran importancia para analizar el estado de Cultura y Sistemas de Innovación que se manejan en los
diferentes entornos, además fueron parte de la audiencia presta a recibir información de panelistas
expertos en temas de Innovación, esto con el fin de generar y expandir el conocimiento a diferentes
sectores, a través de distintos puntos abordados. En este evento se contó con 12 exponentes, quienes
compartieron experiencias y registros presentados con respecto al tema en cuestión.

Perfil de los panelistas
•

Jorge Santos Gutiérrez, es Especialista en Estrategia e Innovación, Articulador del
Portafolio de Transformación Digital y Cultura 4.0, Líder de la Activación del Ecosistema de
Innovación en la Corporación Ruta N Medellín, con el tema “De retos gigantes a cambios
excepcionales” - Ruta N

•

Luis Ovidio Galvis, quien ha logrado su desarrollo profesional en gestión de tecnología,
gestión de innovación, gestión del conocimiento y neurociencia organizacional, por la
creación de métodos y herramientas prácticas que se han aplicado y generan valor en
personas, empresas de diferentes sectores y del gobierno. Actualmente trabaja en
Neurociencia organizacional que es la aplicación de los principios científicos relacionados
con el cerebro, la mente y la conciencia en la productividad, la competitividad y la innovación
empresarial con nivel de desempeño óptimo y salud mental de todos los públicos, desde
2010. También trabaja en Gestión de conocimiento con nivel de logros empresariales desde
el año 2000., con el tema Gerencia para la cuarta Revolución Industrial y la Transformación
Digital.

•

Alejandro Sejnaui, quien es Ingeniero Industrial, Especialista en Administración de Proyecto
y Maestría en Gestión de la innovación, Actualmente se encuentra en la dirección de
Sociedad portuaria Puerto Bahía. CEO / Co-Founder- BiTi app, President - Board of

Directors (BASC - Capítulo Cartagena/Colombia) World BASC Organization, contando la
Experiencia en Innovación en la Practica – sociedad Puerto Bahía
•

Angelica Villalba Eljach, ella es ASESORA (Contratista)- Grupo de Modernización del
Estado en Departamento Nacional de Planeación, Gerente centro de excelencia del 2017 a
2020, Profesora de la Universidad Rafael Nuñez del 2018 a 2019, Profesora de Colombo en
el 2019 y Profesora de la UTB en el 2018, entre otros sectores, con el tema Innovación
estatal: retos y avances en Colombia.

•

Dayana Torres Espítatela, quien es Líder de los proyectos ciudadanos y comunitarios de
educación ambiental (procedas) del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, con
el tema Proyectos ciudadanos y comunitarios de educación ambiental sostenibles a través
de la investigación, innovación y emprendimiento.

•

William Marrugo, quien actualmente es el Director de Fomento Deportivo y Recreativo,
Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena. Especialista en Alta Gerencia y
Desarrollo Deportivo de la Fundación Universidad del Área Andina, con el tema Experiencias
innovadoras del Instituto Distrital de Deporte y Recreación.

•

Gustavo Orjuela Segura, él es Administrador de Negocios Internacionales de la
Universidad del Rosario, con Maestría en Gerencia de la Innovación. Es docente en
emprendimiento la Universidad del Rosario y asesor para nuevos negocios en etapa
temprana. También se desempeñó como Asesor técnico en la Fase de Descubrimiento de
Negocios de Apps.co, iniciativa de MinTIC, y hoy es Head of Venture Partnerships para
México y Colombia en Wayra con el tema Oportunidades de Innovar entre corporaciones y
Startup

•

Diego Silva, Economista e Historiador de la Universidad de los Andes con experiencia
laboral en el sector privado, público, académico y consultoría tanto en la escala nacional
como local, con énfasis en investigación y docencia. Estudios en el nivel de maestría en

Economía de la Universidad de los Andes y Maestría en Análisis de Problemas Políticos,
Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia.
Estudios de doctorado en Urban Planning and Policy de la Universidad de Illinois en
Chicago. Habilidades computacionales en estadística, econometría, sistemas de información
geográfica (SIG) y modelaje de sistemas complejos (modelos basados en agentes) con el
tema presentación y socialización del Sistema de Innovación de Cartagena

•

Abel Diaz, Doctor en Ciencias de la Economía de la Universidad Libre de Bruselas en
Bélgica. Actualmente es profesor visitante e investigador del VUB Chair of Social
Entrepreneurship y profesor adjunto del Brussels School of Governance en el área de
Emprendimiento Social. Su investigación se centra en la función de soporte a
emprendedores sociales, como parte de los ecosistemas de emprendimiento. tiene una
Maestría en Administración de la VUB, es Especialista en Gerencia de la Comunicación
Organizacional y Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y
cuenta con experiencia en la administración universitaria con el tema Emprendimiento Social
ELANET.

•

Isabel De Ávila, Consultor Experto en Regulación Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, CEO, Miembro de Juntas Directivas Industria TIC con el tema La
Transformación Digital Un Buen Negocio.

•

Karen Carvajalino, Es una empresaria, conferencista, autora y activista por la educación en
LATAM. Es cofundadora de The Biz Nation, Es psicóloga, columnista de Forbes y trainer en
programación neuro lingüística. Es conferencista, autora, y cuenta con más de una década
de experiencia en el mundo de los negocios contando su experiencia en Emprendimiento
BIZ Nation.

•

Luis Carlos Arraut, profesor de la UTB. Director y fundador del Laboratorio de Creatividad e
Innovación El Patio, Director de la Maestría en Gestión de la Innovación con la socialización
de avance de la Investigación sobre Cultura de Innovación en Cartagena de Indias.

Encuentro de socialiación de resultados

7.2. PRODUCTO 2: Diseño de Sistema de Innovación
Para el diseño del Modelo preliminar del Sistema de Innovación de Cartagena, se inició por la revisión
de modelos existentes a nivel nacional e internacional junto con entrevistas a diferentes actores del
ecosistema en espacios virtuales e híbridos, esto bajo la metodología MAC. Para la elaboración del
modelo teórico, se realizó una revisión de referentes bibliográficos empleando la vigilancia tecnológica
como herramienta metodológica. Para lo cual se realizó una búsqueda de información en las bases de
datos Scopus y ScienceDirect y se construyó una ecuación de búsqueda para identificar documentos
actualizados de referencia. Se seleccionaron los artículos científicos y otras publicaciones entre el
2011 al 2021 con las palabras Sistema Nacional o Regional de Innovación para tener información
alineada con los planteamientos recientes en el ámbito teórico.
Para la presentación de esta información, contamos con la plataforma
https://embed.kumu.io/d36ea23e2ceca27688b861038d8c0490#mapa-de-actores-de-cartagena

Bajo todo el análisis de la información recopilada, se obtiene como resultado el modelo preliminar
presentado a continuación;

Ciencia

Tecnología

Creatividad

Innovacion

Emprendimiento

Innovacion

Ilustración 4 Concepto integrado

Así mismo, se propone la ejecución de fases para continuar con el desarrollo y actualización
permanente del modelo, las cuales se referencian a continuación;

Fase 0

Fase 1

Fases 2 y 3

Antecedentes

Convenio UTB-El
Patio
150
emprendedores

2021

•Sistema
preliminar
•Diagnóstico
cultura
•Marco
conceptual
inicial
•Estrategias
iniciales
•Convenio
Alcaldía - UTB

2022...

•Ajustes
•Consolidación
•Medición
•Ejecución

Ilustración 5 Fases del programa Cartagena Ciudad Innovadora

Para la construcción de este modelo preliminar y las fases a desarrollar para su mantenimiento, se
realizó la primera identificación de los actores clave del Sistema de Innovación de Cartagena
construido con diferentes fuentes de información, ya que utiliza los datos suministrados por la
Universidad Tecnológica de Bolívar, datos de las instituciones vinculadas a los actores productores de
ciencia (autores de artículos, libros, capítulos de libros y proceedings) ubicadas en Cartagena y la base
de actores clave del sistema de innovación del departamento de Bolívar, construida por el Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología, en la que se filtraron únicamente los actores ubicados en
Cartagena, estos actores fueron identificados en diferentes sectores como el productivo, la sociedad
organizada, el estado, la academia y quienes se encuentran en un punto hibrido. Luego de la definición
de los puntos a abordar en el sistema y todo el desarrollo del modelo preliminar, se procedió con la
socialización de los resultados obtenidos en un encuentro de Innovación, donde se reunieron 80
personas a ser participes de este proceso, dando como desenlace la firma de un pacto por la
innovación, el cual cosiste en un acuerdo en el que cada uno de los firmantes asumía su nivel de
responsabilidad y aceptaba lo que implicaba desenvolverse en este proceso por la definición y
apropiación de la Cultura y Sistema de Innovación en Cartagena, el siguiente es el texto presentado
para el pacto;
Por medio de la presente, declaró y aceptó participar en el programa Cartagena Ciudad
Innovadora el cual es una apuesta gubernamental que pretende hacer frente a los grandes
retos en materia de innovación productiva y social que tanto requiere la ciudad, por lo que este
Encuentro es un espacio que tiene como propósito dar a conocer dentro del marco de la
realización de experiencias y promociones innovadoras en torno a las nuevas dinámicas de
aprendizaje, la creación y el aprovechamiento científico desde el punto de vista de los actores

como ciudadanos y empresarios, siendo necesaria una especial mirada desde lo público, la
gestión de la innovación desde este ámbito.

Junto con el pacto se recogieron compromisos que promueven y propician más avance en temas
de Innovación, a continuación, se presentan los compromisos por los participantes:
Nombre

Natán Chiquillo

Entidad

Dran Digital

Cargo

CEO and Founder

Nombre

Elizabeth Barrios

Entidad

UTB

Cargo

Estudiante

Nombre

Kelly Ruiz

Entidad

Aguas de Cartagena

Cargo

Asistente de Innovación

Nombre

Humberto Sánchez

Compromiso

Cámara de Comercio de
Cartagena
Jefe de Innovación y
Transformación

Total

Nombre

María Guerrero

Compromiso

Entidad

Aguas de Cartagena

Cargo

EGS de Innovación

Entidad
Cargo

Compromiso
Utilizar los cerebros de los jóvenes de los
barrios mas vulnerables de Cartagena para
disminuir la pobreza y aumentar la calidad de
vida, lo vamos a hacer con la Educación y
Tecnología como eje principal

Compromiso
Brindando mis conocimientos e ideas en los
espacios en donde me encuentre

Compromiso
Despertar e impulsar en los cartageneros con
nuevas formas de ver y mover la ciudad

Crear, comentar, hablar a todo el que pueda
sobre mi experiencia con innovación

Nombre

José padilla Quintero

Compromiso

Entidad

Secretaria de Hacienda

Cargo

Asesor Externo

Nombre

Miguel Lara

Entidad

Gylkan SAS

Cargo

Representante Legal

Nombre

Ariel Torres Pineda

Entidad

UAC

Cargo

Independiente

Abrir mi mente a ideas Innovadoras que
contribuyan al beneficio de la ciudad

Nombre

Lissi Alvarado

Compromiso

Entidad

Gimnasio Bilingüe Altamar de
Cartagena

Cargo

Docente

Nombre

Lucy ríos

Entidad

ACIEM Bolívar

Cargo

Presidente de Junta Directiva

Nombre

Martha Maldonado

Compromiso

Entidad

Secretaría de Infraestructura
Distrital

Cargo

ING. Civil – Asesora externa

Contribuir tanto en mi trabajo como en todo mi
entorno a que tengamos conciencia de la
necesidad de tener una calidad de vida, debe
aportar cada quien su granito de arena para
mejorar nuestro ambiente, ser más creativos y
romper muchos paradigmas

Extender el conocimiento con enfoque en la
Innovación

Compromiso
Ofrecer servicios de consultoría que soporten la
Innovación Sistematica

Compromiso

Impulsar la Innovación, la Investigación y el
desarrollo de nuestra ciudad

Compromiso
Apoyar en proyectos que requiere la ciudad y
que conllevan al desarrollo y progreso de
Cartagena, dándole oportunidad a la comunidad
de mejorar la calidad de vida mediante los
facilitadores de innovación, desarrollar su
creatividad y generar proyectos de
emprendimiento

Nombre

Edgar Galorre

Entidad

Corporación Eclosión

Cargo

Gerente

Nombre

Marisol Jiménez

Entidad

Secretaría de Participación y
desarrollo Social

Cargo

Profesional especializado

Nombre

William Marrugo

Entidad

IDER

Cargo

Director de Fomento Deportivo
y Recreativo

Nombre

Abel González

Entidad

Electroson SAS (ACIEM)

Cargo

Representante Legal

Nombre

Oneida Díaz

Entidad

Cartagena logística SAS

Cargo

Asesora Administrativa Asesora

Compromiso
Fortalecer un ecosistema para la Innovación en
Cartagena

Compromiso

Formar y generar conocimiento

Compromiso
*Trabajar en la constitución de la red de
conocimiento científico del deporte y en el plan
de acción de esta red, para generar acciones
para aportar desde el deporte a que Cartagena
sea una ciudad Innovadora.
*Generar conocimiento científico como
producción necesaria para tomar decisiones e
innovar desde el deporte.
*Ser un actor activo en el sistema de Innovación
del distrito de Cartagena

Compromiso
Apoyar en la implementación y desarrollo de la
movilidad eléctrica, sostenible ayudando a crear
prácticas que faciliten la implementación de
estas, así como en desarrollar proyectos para el
manejo de residuos sólidos y líquidos.

Compromiso
Innovar y permanecer actualizada y aplicando
en todas las áreas

Nombre

Johonattan Hernández

Compromiso

Entidad

UTB

Cargo

Estudiante

Apoyar la generación de proyectos sociales e
Innovadores que busquen el mejoramiento de
calidad de Vida de la comunidad

Nombre

Lidia Corcione

Compromiso

Entidad

EPA Cartagena

Cargo

Asesora Cultura ambiental

Proponer el cambio a través del capital social
reconociéndose a sí mismo para reconocer el
entorno y apropiarse

Nombre

Doralba Pacheco

Compromiso

Entidad

Independiente

Cargo

Concursante de Innovación

Nombre

Rene García

Entidad

SENA Regional Bolívar

Cargo

Dinamizador SENNOVA

Nombre

Oscar Gutiérrez

Entidad

Fundación Colombia mar de
paz

Cargo

Gerente

La seguridad alimentaria y transformación
productiva en pesca y acoreo con aspectos
naturales del Caribe Colombiano

Nombre

Marco Salgado

Compromiso

Entidad

Secretaría de Transformación
Distrital

Cargo

Asesor Externo

Participar activamente del proceso con ideas y
trabajo

Compromiso

Apoyar el ecosistema de Innovación

Compromiso

Apoyar a todos los proyectos Innovadores que
se presenten en la ciudad

Nombre

Julián Molano

Entidad

Alcaldía de Cartagena

Cargo

Técnico operativo

Nombre

Alexander Romero

Entidad

Secretaría de Hacienda

Cargo

Técnico operativo

Nombre

Orlando Salas

Entidad

UTB

Cargo

Planeador de proyectos

Nombre

Mario de León

Entidad

En positivo

Cargo

Gerente

Compromiso
Servir con compromiso y actitud amable a la
ciudadanía

Compromiso

Mi actitud de Servicio hacia la ciudadanía

Cargo

Nombre
Entidad
Cargo

Compromiso
Trabajar por cada idea Innovadora propia o de
otro

Compromiso

Inspirar y contagiar de actitud Innovadora y
propositiva a todos los colaboradores de En
positivo

Directos

Cristian Torres
Inngenios
Directos

Nombre

Julio Vargas

Entidad

ALVICO SAS

Cargo

Gerente

Compromiso
Aportar al cambio ayudando a personas u
organizaciones a desarrollar habilidades para
innovar.
Partiendo a una educación de calidad

Compromiso
Involucrar, desarrollar y promover en los
territorios facultades y estudios de la industria
4.0 ejemplo: Data Análisis, Big Data, Block
chain, Inteligencia artificial, internet de las cosas,
manejo de Dran, impresión 3D.

Esto se puede implementar en el Instituto
Tecnológico del Pozón. Colegio nuevo

Nombre

Madelin Hernández

Compromiso

Entidad

Fundación

Cargo

Directora Ejecutiva

Aportar desde lo humano y organizacional para
aumentar, desde la formación, los niveles de
conciencia en la población de Cartagena

Nombre

Santiago Estrada

Compromiso

Entidad

UEPA By Inca SAS

Cargo

Representante suplente

Gestionar soluciones metodológicas y
tecnológicas para articular actores educativos y
empresariales en busca de impactar educación

Nombre

Vanessa Martínez

Compromiso

Entidad

LET’S LIFE Colombia

Cargo

Gerente

Promover un turismo enfocado en la naturaleza
y cultura rescatando y apoyando la etnia
colombiana por medio de las comunidades que
aportan tradición e identidad

Nombre

John Palma

Entidad

Tabla 8 Compromisos acordados

Corporación Alianza
Juventudes

Compromiso
Generar campañas, solucionar problemáticas
sociales aprovechando al máximo los
conocimientos adquiridos para articular
institucionalmente y con cualquier entidad que
pueda servir para crear un mundo más seguro,
sostenible, innovador y social

Ilustración 6 Resumen visual

Firmas de pacto

Webinar
Para compartir el contenido informativo relacionado con las investigaciones desarrolladas, se realizó un
Webinar el día 28 de diciembre de 2021, en este espacio el líder del proyecto, el Doctor Luis Carlos Arrut,
socializó los datos más relevantes para plantear el contexto en el que se encuentra la ciudad de Cartagena en
cuanto a Cultura y Sistema de innovación, Presentando los resultados provenientes de la aplicación del
instrumento, entrevistas y reuniones con actores programadas en días pasado. En este espacio se contó con la
asistencia de 76 personas, quienes conforman el ecosistema y por esta razón su permanencia en el proyecto
es de importancia, debido a que necesita de la retroalimentación y actualización de datos que afectan
directamente lo planteado en este primer proceso. Para este Webinar se presentó la siguiente invitación;

Imágenes de webinar

7.3. PRODUCTO 3: Jornada de Innovación en la nueva economía
El día 30 de noviembre de 2021 se realizó el primer encuentro virtual en torno a las jornadas, donde
el tema principal a tratar fue Innovación social, Experiencia Latinoamericana. En este espacio
alrededor de 60 asistentes pudieron interactuar con expertos en diferentes áreas que se encuentran
entorno a la Innovación social, para esta jornada se contó con la presentación de 7 panelistas
internacionales como Edgar Izquierdo, Yurani Sandoval, Pedro Mora, entre otros, quienes abordaron
la temática para contextualizar lo que ocurre alrededor del mundo en cuanto a este punto.
Para la segunda jornada, programada para el día 9 de diciembre de 2021 se desarrolló el tema de
Design Think conferida por el Doctor Apolo Díaz Cantú, donde la metodología se centró en la
participación y construcción de ideas de impacto social con herramientas innovadora, bajo la
metodología “aprender haciendo”, en un proceso de mediación de seis (6) horas en jornada continua.
Estas jornadas fueron diseñadas con el objetivo de que los participantes puedan enfocarse en la
realización de una estructura flexible que le permitan la consecución y evolución de sus ideas o
empresas, enfocados en la nueva economía y el aprovechamiento científico que el mundo oferta, junto
con la manera más factible de acercarse al objetivo final.
Documentación y registro audiovisual:
•

Enlace del video de la jornada de innovación social:
https://www.youtube.com/watch?v=EfGBBRw_JBA

•

Enlace del video de Disign Thinking
https://youtu.be/paftiv9P9WM

Las jornadas de innovación tuvieron un impacto en la comunidad académica debido a las experiencias
que se conocieron desde diferentes universidades de Latinoamérica como Perú, Ecuador y Bolivia, y
como estas han estado trabajando en pro del emprendimiento social. Además del impacto generado
en la comunidad académica, también se impactó a los emprendedores que asistieron al evento,

quienes además recibieron algunos datos útiles para el desarrollo de sus ideas de negocio,
emprendimiento o startups, desde la metodología Design Thinking
Imprevistos o situaciones que dificultaron o impidieron el curso de la actividad: Las
actividades desarrollaron de forma exitosa, sin embargo, solo dos situaciones se presentaron en la
primera jornada, Experiencia Latinoamericana que, si bien no impidió que se desarrollara la
actividad, propicio la extensión de la agenda. La primera situación, se dio debido a un poco de
retraso de uno de los ponentes más allá de la hora agendada, y la segunda situación, la extensión de
las presentaciones más allá del tiempo estipulado para cada una de ellas. En cuanto a Design
Thinking, el programa se cumplió a través de acuerdos de horarios generados entre el facilitador y
los participantes, lo que generó mayor conformismo entre estos.
Porcentaje de avance técnico parcial de la actividad: 100%
Porcentaje de avance técnico acumulado de la actividad: 100%
Producto finalizado por completo

7.4. PRODUCTO 4: Concurso de Innovación
Como un reconocimiento a esa gran capacidad de innovación social con la que cuenta la ciudad de
Cartagena, se crea el concurso de Innovación organizado por la Alcaldía de Cartagena, La
Universidad Tecnológica de Bolívar, El laboratorio de Creatividad e Innovación El Patio, European
Latin-American Network in Suportó of Social Entrepreneurs ELANET, Erasmus+ y el Comité
Universidad Empresa Estado CUEE.
Este producto creado para promover la formación y divulgación de las ideas de los participantes, luego
de pasar por el proceso de definición de Términos de Referencia, llegó a su siguiente etapa, la cual
está constituida por; Divulgación, Evaluación y premiación, descritas a continuación:

Divulgación del concurso
Se diseñaron las siguientes piezas con el objetivo de divulgar el concurso por diferentes medios.

Divulgación en redes sociales
El concurso de ha divulgado a través de las siguientes redes sociales:
•

Instagram de la Secretaría de Hacienda: @sechaciendactg

•

Instagram del Laboratorio El Patio: @ elpatioutb

Divulgación en medios de comunicación
Diario El Universal de Cartagena, en la edición del 5 de diciembre del 2021:
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/lanzan-concurso-cartagena-ciudad-innovadoraNI5813690

Evaluación
En este punto, se seleccionaron jurados expertos en temas de Innovación y proyectos de desarrollo
e inversión social, para que evaluaran cada una de las ideas, de acuerdo a unos criterios definidos.

Comité de jurados
El comité de jurado lo componen personas con amplia experiencia en innovación y emprendimiento.
Estas personas son:

Karolyn Saldarriaga Angulo
Politóloga, con diez (10) años de experiencia profesional en gestión, formulación, seguimiento y
evaluación de proyectos de desarrollo e inversión social en la esfera pública, privada y procesos de
cooperación internacional. Formación y experiencia en gestión de políticas públicas, administración
pública, gerencia y planeación estatal. Actualmente se desempeña como asesora transversal en el
Grupo de Modernización del Estado-GME del Departamento Nacional de Planeación-DNP y asesora
de la Unidad de Desarrollo Económico de la secretaría de Hacienda Distrital de la Alcaldía de
Cartagena.

Humberto Sánchez Drago
Magíster en Gestión de la Innovación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Actualmente se
desempeña como Jefe de Innovación y Transformación Digital de la Cámara de Comercio de
Cartagena, en donde lidera el fortalecimiento de los Sistemas de Innovación de las Pymes y
procesos de Transformación Digital. Cuenta con más de 10 años de experiencia en procesos de
acompañamiento empresarial y de emprendedores. También es docente invitado de la Universidad
Tecnológica de Bolívar en postgrados de especialización y maestría. Creador de la comunidad de
apoyo de prototipaje de ideas mediante vídeo blogs @dragolab.pro. Se ha desempeñado como
asesor y consultor empresarial certificado en programas como Apps.co y Alianzas por la Innovación,
entre otras.

Alejandra Maria Bedoya Ossa
Ingeniera Industrial, Magíster en Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Emprendedora y
apasionada por la economía colaborativa y la gestión tecnológica. Con más de 15 años de
experiencia, ha sido directora de programas de pregrado y posgrado, docente, gerente de proyectos,
facilitadora de procesos de emprendimiento y fortalecimiento empresarial. Ha realizado estudios
complementarios en gestión de la innovación tecnológica, en la Universidad Nacional de Colombia,
ha sido facilitadora del programa de Alianzas por la Innovación en la región Caribe, proyecto liderado

por Colciencias y Confecamaras. Participó en el proyecto de cooperación internacional de la Unión
Europea para el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de la población vulnerable de la
región de Urabá.

Eduardo Carillo
Ingeniero de Petróleos y magister en Informática de la Universidad Industrial de Santander. Doctor y
PosDoctor en tecnologías de la información, informática y comunicaciones de la Universidad Federal
de Sergipe y la Universidad de Valencia: Fundador y miembro activo de la asociación científica
EATIS (Asociación Euroamericana de Telemática y Sistemas de Información). Profesor titular del
Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales de la UNAB. Empresario y emprendedor,
director de innovación de Ies Ingenería. Mentor y voluntario involucrado en programas de
empoderamiento de comunidades base de la pirámide.
Maria Henar Benítez Pérez
Ingeniera de sistemas de la Universidad del Norte, con más de 6 años de experiencia en proyectos
de impacto educativo y social en el departamento de Bolívar en articulación con entidades
nacionales. Asesora y formadora en el programa Ondas de Minciencias que busca incentivar la
investigación e innovación desde la escuela. Actualmente se desempeña como consultora en la
multinacional de tecnología Nttdata.

Daniel Pérez Cantero
Director Ejecutivo ACOPI Bolívar. Cuenta con experiencia en el desarrollo de investigaciones de alto
impacto que potencializan y generan un mejor ecosistema para el segmento MiPymes.

Resultados
Resultados del concurso
Se recibieron 47 inscripciones, de las cuales 5 no cumplieron los requisitos para participar por las
siguientes razones:

a. Inscripción No. 6. (anibalmadridpereira@gmail.com):
i. Diligencio el campo Nombre del proyecto con “bhh”

ii. Diligencio el campo Nombre del proponente con “hjhj”
iii. Diligencio el campo ¿Cuál es la innovación social que propone? con “dfddsf”
b. Inscripción No. 14. (majorestrepo2021@gmail.com ) porque contesto con NO a la
pregunta ¿Puedan acreditar su residencia continua en la ciudad de Cartagena de
Indias (Bolívar) por un tiempo mínimo de 5 años?
c. Inscripción No. 21. (ivanandres0301@gmail.com ) porque declaró que reside en
Magangué (Bolívar) y contesto con NO a la pregunta ¿Puedan acreditar su residencia
continua en la ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar) por un tiempo mínimo de 5
años?
d. Inscripción No. 39. (yonatanreto@hotmail.com ) porque declaró que reside en Arjona
(Bolívar) y contesto con NO a la pregunta ¿Puedan acreditar su residencia continua
en la ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar) por un tiempo mínimo de 5 años?
e. Inscripción No. 40. (jvbernal@tesci.edu.mx ) porque declaró que reside en CUAUTITLÁN
IZCALLI (México) y contesto con NO a la pregunta ¿Puedan acreditar su residencia
continua en la ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar) por un tiempo mínimo de 5
años?

Por lo tanto, se procede a trabajar con 42 inscripciones, distribuidas así:

5

10

12

15

INSCRIPCIONES VÁLIDAS

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

Ilustración 7 Propuestas inscritas por categoría

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

GÉNERO

IMPACTO AL
MEDIO AMBIENTE

Las 42 inscripciones se distribuyen aleatoriamente entre los 6 jurados, de tal forma que cada
inscripción fuese evaluada por 3 jurados.
Puede consultar información más detallada sobre los términos de referencias, el proceso de
inscripción, evaluación y resultados del concurso en el siguiente enlace
https://tecnoutbmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/innovacioncartagena_utb_edu_co/EgGTSvaLV5ZOixHfUc49Q1UB
Dk-r3mn1I07sYqyU9HMBlQ?e=1Jo4zB

Después del proceso, los resultados parciales por categorías, ordenamos de mayor a menor, son:

Educación de calidad
Nombre completo del
proponente

Categoría

Puntaje
total

Cristian José Torres Montes

Educación de calidad

85,33

MADELIN HERNÁNDEZ
CONEO

Educación de calidad

82,33

Monica Palomino Florez

Educación de calidad

78,67

Carlos Jair Hernández Noriega

Educación de calidad

77,00

Orlando Nolasco Salas Castilla

Educación de calidad

75,33

LISSI ALVARADO ORTEGA

Educación de calidad

74,33

Doralba Pacheco Altamar

Educación de calidad

74,33

SANTIAGO JUNIOR ESTRADA
OTALVARO

Educación de calidad

67,00

Damelis María Mercado Trujillo

Educación de calidad

60,00

Emperatriz Buelvas Cabreea

Educación de calidad

56,00

HERNAN OSORIO

Educación de calidad

51,00

Neidy Luz De Arco Romero

Educación de calidad

49,33

Ciudades y comunidades sostenibles
Nombre completo del
proponente

Categoría

Puntaje
total

Natan David Chiquillo Sarabia

Ciudades y comunidades
sostenibles

81,33

Alexander Durán Macías

Ciudades y comunidades
sostenibles

79,67

Miguel Ernesto Lora Echeverry

Ciudades y comunidades
sostenibles

78,67

YURIZA PAOLA MERTÍNEZ
GALÁN

Ciudades y comunidades
sostenibles

78,67

José Vicente Rodríguez Crizon

Ciudades y comunidades
sostenibles

50,67

José David Torne Lorduy

Ciudades y comunidades
sostenibles

50,33

Alberto Jose Escobar Zapata

Ciudades y comunidades
sostenibles

49,67

Yarledis Medina Guerra

Ciudades y comunidades
sostenibles

36,33

Laura duarte

Ciudades y comunidades
sostenibles

23,33

ADIEC

Ciudades y comunidades
sostenibles

18,67

Género
Nombre completo del
proponente

Categoría

Puntaje
total

Julio Gutierrez Castañeda

Género

70,33

Johon Gutiérrez / Cesar Gómez

Género

63,00

Ligia Bolaño Juliao

Género

49,67

MARIO DE LEÓN CÉSPEDES

Género

43,00

YOSELIN PRIMERA BATISTA

Género

16,67

Impacto al medio ambiente
Nombre completo del
proponente

Categoría

Puntaje
total

Jair Jesid Frias Crizon

Impacto al medio ambiente

92,00

Victor Esteban Ortiz Urrego

Impacto al medio ambiente

89,33

César Augusto Gutiérrez Bolaño

Impacto al medio ambiente

86,00

Julian castaño salazar

Impacto al medio ambiente

77,00

YURIZA PAOLA MARTÍNEZ
GALÁN

Impacto al medio ambiente

75,67

LAURA NATALI JIMENEZ
MARTINEZ

Impacto al medio ambiente

74,33

Carlos Arturo Jaramillo Angel

Impacto al medio ambiente

68,33

RICARDO JOSE PATERNINA
MORA

Impacto al medio ambiente

67,33

Abel Gonzalez Yemail

Impacto al medio ambiente

65,67

Johon Gutiérrez

Impacto al medio ambiente

65,33

Johon Gutiérrez

Impacto al medio ambiente

62,00

Alvaro Gonzalez Mestre

Impacto al medio ambiente

52,33

Raquel Maria Eljaiek olier

Impacto al medio ambiente

44,00

Henry Gary García

Impacto al medio ambiente

24,00

Oscar Guillermo Gutierrez
Giraldo

Impacto al medio ambiente

23,67

Tabla 9 Participantes del concurso

Para validar que los requisitos definidos en los términos de referencia se cumplieran, se solicitó a los
tres primeros puestos de cada categoría enviar el documento de identidad, el titulo profesional y la
acreditación de residencia continua en la ciudad de Cartagena de Indias por un tiempo mínimo de 5
años; así:

De acuerdo con la documentación recibida, se concluye que:
•

CRISTIAN JOSÉ TORRES MONTES es la persona que obtuvo el puntaje más alto en
la categoría de Educación de calidad y aportó la documentación requerida avalando
su participación.

•

En cuanto a la categoría Ciudades y comunidades sostenibles, la persona que
obtuvo el mayor puntaje fue Natan David Chiquillo Sarabia, pero no cumple con el
requisito de ser profesional universitario, por lo que queda descalificado dando el
primer puesto a ALEXANDER DURÁN MACÍAS quien adjunta que avala su
participación cumpliendo con los requisitos.

•

Para la categoría de Género, JULIO GUTIERREZ CASTAÑEDA obtuvo el mayor
puntaje y confirmó el cumplimiento de los requisitos anexando la debida
documentación.

•

Y finalmente, en la categoría Impacto al medio ambiente, JAIR JESID FRIAS
CRIZON obtuvo el mayor puntaje y aportó la documentación avalando su participación.

Por tal razón, los ganadores del concurso son:
•
•
•
•

CRISTIAN JOSÉ TORRES MONTES - Educación de calidad
ALEXANDER DURÁN MACÍAS - Ciudades y comunidades
JULIO GUTIERREZ CASTAÑEDA – Género
JAIR JESID FRIAS CRIZON - Impacto al medio ambiente

8. MANO DE OBRA CALIFICADA
PhD. Luis Carlos Arraut Carmargo
Director del Laboratorio de Creatividad e Innovación “El Patio”
Director del proyecto “Cartagena Ciudad Innovadora”
MSc. Yessica Jimenez
Coordinara Administrativa y logística del proyecto “Cartagena Ciudad Innovadora”
MSc. Cristina Osorio
Investigador senior del proyecto “Cartagena Ciudad Innovadora”
MSc. Karen Dominguez
Investigador senior del proyecto “Cartagena Ciudad Innovadora”

MSc. José Padrón
Investigador senior del proyecto “Cartagena Ciudad Innovadora”
Jorge Carrera
Consultor senior del proyecto “Cartagena Ciudad Innovadora”
MSc. Yossely Arias
Asistente administrativo y logístico del proyecto “Cartagena Ciudad Innovadora”
MSc. Rafael Pinto
Diseñador web del proyecto “Cartagena Ciudad Innovadora”
Lidia Meza
Coordinador académico del proyecto “Cartagena Ciudad Innovadora”
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9.1. Informe Financiero
Informe financiero 2
Producto1
Ítem

Actividad del proyecto

1

Uso de Laboratorio de
Creatividad e Innovación

2

Uso de oficinas de
Investigación

3

Impresión de formatos
tamaño tabloide

4

Uso de plataformas de
comunicación

5

Uso de bases de datos de
investigación

6

Uso de herramientas para
divulgación y estructuración
de encuestas
Total

Investigación Sobre Cultura de Innovación en Cartagena
Descripción
Espacio desde donde se ejecuta el plan
de acción para el desarrollo del
programa, contando aquí con la
participación de el directo de el
programa, la coordinadora y asistentes.
Espacio desde donde se desarrolla el
proceso de investigación y consultoría
permanente para la construcción del
articulo
Formatos diseñados e impresos para
socialización sobre el programa y
presentación de sus productos en las
reuniones de los actores
Plataformas que maneja la universidad,
las cuales permiten realización de
reuniones para mantener en
seguimiento y actualización del producto
en desarrollo, tales como Teams y zoom
Insumo principal para recopilación de
información que permite definir y
establecer las bases para la investigación
en curso, algunas de estas bases son
scientist direct y Scopus.
Herramientas que provee la universidad
para mantener base de datos
actualizadas en cuanto a la recopilación
de información en formularios diseñados
a la medida

Valor

$

7.985.714,00

$

6.000.000,00

$

500.000,00

$

1.500.000,00

$

2.400.000,00

$

2.500.000,00

$

20.885.714,00

Producto2
Ítem

Actividad del proyecto

1

Uso de Laboratorio de
Creatividad e Innovación

2

Uso de oficinas de
Investigación

3

Impresión de formatos
tamaño tabloide

4

Uso de plataformas de
comunicación

5

Uso de bases de datos de
investigación

6

Uso de plataformas para
divulgación y estructuración
de encuestas
Total

Descripción
Espacio desde donde se ejecuta el plan
de acción para el desarrollo del
programa, contando aquí con la
participación de el directo de el
programa, la coordinadora y asistentes.
Espacio desde donde se desarrolla el
proceso de investigación y consultoría
permanente para la construcción del
articulo
Formatos diseñados e impresos para
socialización sobre el programa y
presentación de sus productos en las
reuniones de los actores
Plataformas que maneja la universidad,
las cuales permiten realización de
reuniones para mantener en
seguimiento y actualización del producto
en desarrollo, tales como Teams y zoom
Insumo principal para recopilación de
información que permite definir y
establecer las bases para la investigación
en curso, algunas de estas bases son
scientist direct y Scopus.
Herramientas que provee la universidad
para mantener base de datos
actualizadas en cuanto a la recopilación
de información en formularios diseñados
a la medida, estas herramientas se
encuentran en el acceso a office 365

Diseño del Sistema de
Innovación de Cartagena de
Indias
Valor

$

7.992.857,00

$

6.000.000,00

$

500.000,00

$

1.500.000,00

$

2.400.000,00

$

2.500.000,00

$

20.892.857,00

Producto3
Ítem

Actividad del proyecto

1

Uso de Laboratorio de
Creatividad e Innovación

2

Uso de oficinas de
Investigación

3

Uso y manejo de redes
sociales de la universidad

4

Uso de plataformas de
comunicación

5

Uso de plataforma de
transmisión en directo

6

Asesoría de técnicos
especializados en plataforma
de transmisión

7

Contacto y asesoría de
ponentes internacionales

Total

Producto4

Descripción
Espacio desde donde se ejecuta el plan
de acción para el desarrollo del
programa, contando aquí con la
participación de el directo de el
programa, la coordinadora y asistentes.
Espacio desde donde se desarrolla el
proceso de investigación y consultoría
permanente para la construcción del
articulo
Acceso a redes sociales tales como
Facebook e Instagram para socialización
y trasmisión de la jornada como segundo
acceso
Plataformas que maneja la universidad,
las cuales permiten realización de
reuniones para mantener en
seguimiento y actualización del producto
en desarrollo, tales como Teams y zoom
Acceso a plataforma zoom con
configuración a su máxima capacidad y
soporte para controles a los panelistas
sin interrupción
Participación de personas especializadas
en el tema de manejo de plataformas
para la transmisión de la jornada por
Zoom
Creación y definición de agenda para
desarrollar en las jornadas, con la
participación de panelistas
internacionales, donde cada uno
presenta desde su experiencia la manera
de aportar al tema en desarrollo

Jornada de Innovación en la
nueva economía
Valor

$

7.985.714,00

$

6.000.000,00

$

800.000,00

$

1.500.000,00

$

3.000.000,00

$

400.000,00

$

1.200.000,00

$

20.885.714,00

Concurso Resultados de
innovación

Ítem

1

2

3

4

5

6

Actividad del proyecto

Descripción
Espacio desde donde se ejecuta el plan
de acción para el desarrollo del
Uso de Laboratorio de
programa, contando aquí con la
$
Creatividad e Innovación
participación del directo del programa, la
coordinadora y asistentes.
Espacio desde donde se desarrolla el
Uso de oficinas de
proceso de investigación y consultoría
$
Investigación
permanente para la construcción del
articulo
Definición de Términos De Referencia
por personas con experiencia en el tema,
Asesoría de términos legales
$
basado en las características del
programa
Plataformas que maneja la universidad,
las cuales permiten realización de
Uso de plataformas de
reuniones para mantener en
$
comunicación
seguimiento y actualización del producto
en desarrollo, tales como Teams y zoom
Validación sobre características que
Estructuración y asesoría para deben ser incluidas en el diseño de la
$
estructuración de página web página web, para ser usadas como
insumo al Diseñador web
Herramienta para el registro de las ideas,
Habilitación y uso de
junto con sus características, para
plataformas de postulación
mantener clara la definición de cada una $
de aspirantes
de las ideas postuladas, para eeste caso
se usa Forms de Office 365
Total
$

9.2 Investigación sobre Cultura de Innovación en Cartagena
9.3. Diseño del Sistema de Innovación de Cartagena
9.4. Asistencias de reuniones
9.5. Asistencias de Encuentro

Valor

7.985.714,00

6.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

20.785.714,00

CULTURA DE INNOVACIÓN DE
CARTAGENA DE INDIAS
2021

CARTAGENA DE INDIAS
2021

Instituciones ejecutoras
Universidad Tecnológica de Bolívar
Alcaldía de Cartagena

Autores
Luis Carlos Arraut Camargo
José Emilio Padrón Corena
Karen Patricia Domínguez Martínez
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1

Figura 1. Resumen visual

Fuente: elaborado por los autores.

Resumen

2

Introducción

La cultura de innovación es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de los
territorios. Cartagena de Indias es un escenario de innovación que debe fortalecer sus
competencias para aprovechar al máximo sus potencialidades.
El escenario generado por la pandemia de la Covid-19 ha llevado a requerir un incremento
de esfuerzos para que esa cultura de la innovación se afiance y facilite la obtención de
algunos elementos
La construcción de una cultura de innovación es un proceso continuo que requiere de la
participación de los diferentes actores pertenecientes a la ciudad por lo que este documento
requerirá de una actualización periódica anual para realizar seguimiento a las mejoras y a los
nuevos retos que puedan presentarse.
Este documento busca contribuir a la apropiación de la cultura de la innovación como
elemento activo de la ciudad de Cartagena.
La innovación impacta en la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible de
las ciudades, entender sus dinámicas y poder cuantificar su estado ayuda a una correcta
toma de decisiones. Este estudio hace parte integral del Programa Cartagena Ciudad
Innovadora, y muestra un acercamiento a la cultura de innovación, que integrado con el
sistema de innovación permitirá consolidar las bases de una Ciudad innovadora (Ver Figura
2).
Figura 2. Bases del sistema

Sistema de
Innovacion

Cultura

Bases
Ciudad
Innovadora

Fuente: elaborado por los autores.

Esta investigación realiza un ejercicio de revisión de literatura y un marco conceptual, que
puedan servir de referencia para lograr la transformación dentro de la sociedad cartagenera
y a su vez presenta estrategias preliminares para mejorar las condiciones actuales.

3

Metodología

Para alcanzar los propósitos planteados en la investigación se utilizó la metodología
esquematizada en la Figura 3 que empleó un método mixto que incorpora un análisis de
contenido cualitativo y cuantitativo de la información y se desarrolló en los cuatro
componentes articulados que serán descritos a continuación.

Figura 3. Metodología del estudio

Fuente: Elaborado por los autores.

3.1

Revisión literaria

Revisión literatura y modelo teórico preliminar de la temática por parte de equipo experto
encargado.
Actividades:
La investigación se desarrolló implementando los siguientes pasos:
•

•
•

En primer lugar, una revisión literaria empleando una búsqueda en la base de datos
ScienceDirect, aunada a la revisión de información recopilada en la web. Esta
subactividad se enfocó en la búsqueda, selección, recopilación y depuración de la
información.
Luego se realizó una revisión de datos históricos que comprende el análisis de
estudios previos realizados para la ciudad de Cartagena e identificación de actores
referentes en la ciudad.
Por último, se creó un marco conceptual a partir de los resultados obtenidos en las
diferentes búsquedas.

Resultado: Un marco para actualización de la investigación sobre cultura de innovación
que permita su revisión y actualización cada año con el fin de establecer estrategias respecto
a la innovación en la ciudad de Cartagena.

3.2

Trabajo de campo

Trabajo de Campo con aplicación de instrumentos y entrevistas empleando la metodología
de casos.

7

Actividades: Selección de las empresas y actores a entrevistar en la ciudad de
Cartagena de Indias. Para la identificación de los actores se tomaron como referencia los
actores de la ciudad reconocidos por Minciencias, el listado del ranking de innovación de la
ANDI, rankings de universidades, empresas presentes en la ciudad, gremios, fundaciones,
entre otros.
Posteriormente se realizó la aplicación de los instrumentos de diagnóstico para establecer
una línea base. Los instrumentos utilizados se construyeron a partir de la revisión bibliográfica
y fueron aplicados en la selección de organizaciones de la ciudad.
Resultado: Obtener información del estado real de la cultura de innovación en el territorio
de la ciudad de Cartagena que incluye a nivel macro, es decir los actores que intervienen en
el ecosistema.

3.3

Análisis de los resultados del trabajo de campo

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo por medio del instrumento aplicado fueron
recogidos en la herramienta de análisis Google Forms y procesados en Excel.
Actividades: Análisis de resultados para establecer las conclusiones y estrategias.
Resultado: Estado de la cultura de innovación a nivel de las empresas y el
relacionamiento de los actores que conforman el ecosistema de innovación de la ciudad de
Cartagena.

3.4

Socialización de las acciones a seguir para implementar la cultura de
innovación en Cartagena de Indias

Presentación de resultados.
Actividades: Socialización de los resultados del estudio y acciones a seguir para la
implementación de la cultura de innovación en la ciudad de Cartagena.
Resultado: Elaboración y entrega de un informe donde se dan a conocer los resultados
de la investigación sobre la cultura de innovación en la ciudad de Cartagena.

4

Revisión literaria

En este segmento se presenta la producción científica referente a la temática cultura
de la innovación a partir de una búsqueda de información en la base de datos Scopus,
utilizando para ello ecuaciones de búsqueda.
Se presentarán los principales resultados internacionales asociados a publicaciones
por año, instituciones y países líderes en generación de conocimiento sobre la temática de
estudio, posteriormente se analizarán los datos históricos disponibles para la ciudad de
Cartagena de Indias y a partir de estos dos insumos se construyó un marco conceptual que
describe los referentes utilizados para este estudio.

4.1

Revisión literaria

Se construyó una ecuación de búsqueda para la recopilación de información científica
las bases de datos de Scopus. Se seleccionaron los artículos científicos y otras publicaciones
entre el 2011 al 2021 con las palabras innovación y cultura para tener información actualizada
8

alineada con los planteamientos recientes empleados por diferentes investigadores. Luego
de varias iteraciones de búsqueda se planteó la siguiente ecuación que es la que se ajusta al
objetivo primordial de la investigación.

ECUACIÓN DE BÚSQUEDA
( TITLE-ABS-KEY ( innovati* PRE/0 culture* ) OR TITLE-ABS-KEY ( culture* PRE/1
innovation* ) ) AND PUBYEAR > 2010 AND PUBYEAR < 2022
Documentos obtenidos: 1,443
La búsqueda realizada arrojó una tendencia creciente de publicación en los últimos años,
lo que representa que existe interés en la temática y está siendo estudiada y aplicada (Ver
Figura 4).

Figura 4. Publicaciones por año

Número de documentos por año

Documentos por año
190
170
150
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110
90
70
50
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Años
Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.

El análisis por autores permitió encontrar varios referentes destacados tales como Ahmad
y Naranjo-Valencia, entre otros, que han realizado estudios que han dinamizado la
investigación en el tema (Ver Figura 5).
Figura 5. Publicaciones por autor
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.

El liderazgo en cuanto a publicaciones por país lo tiene Estados Unidos, seguido por China,
Reino Unido, España y Malasia. Colombia por su parte se encuentra en la posición número
19 (Ver Figura 6).
Figura 6. Publicaciones por país
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.
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Las instituciones con mayor cantidad de publicaciones son las que se evidencian en la
Figura 7.

Figura 7. Publicaciones por afiliación
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Documentos
Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.

También se desarrolló un análisis de red bibliográfica en el software VosViewer que se
puede observar en la Figura 8. El tamaño de los nodos indica la frecuencia de aparición, las
curvas entre los nodos representan su co-ocurrencia en la misma publicación. Cuanto menor
sea la distancia entre dos nodos, mayor será el número de co-ocurrencia de las dos palabras
clave. Las palabras clave proporcionadas por los autores de los artículos y que aparecieron
más de 5 veces en la base de datos se incluyeron en el análisis final. De las 6.634 palabras
clave, 360 alcanzaron el umbral. Las palabras clave que aparecieron con mayor frecuencia
fueron innovación y cultura organizacional. Se evidencia en la Figura 8 que la cultura de
innovación dos componentes fundamentales, uno corresponde a las instituciones y la
organización y sus competencias para innovar, y el otro componente hace referencia al ser
humano como actor fundamental de los procesos de innovación y por ende de la cultura de
innovación.

Figura 8. Análisis bibliométrico de palabras clave en publicaciones sobre Cultura de
innovación
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos realizados con información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis VOSviewer.

A partir de los resultados de VOSviewer se identificaron algunas agrupaciones o clusters
de interés para el desarrollo de la presente investigación, la cuales fueron: Estrategia,
Procesos, Ser Humano y Clima Organizacional (Ver Figura 9). Estas agrupaciones serán
usadas para construir los pilares de la encuesta.

Figura 9. Identificación de principales
publicaciones sobre Cultura de innovación

agrupaciones

de

palabras

clave

en
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PROCESOS

ESTRATEGIA

CLIMA
ORGANIZACIONAL

SER HUMANO

Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos realizados con información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis VOSviewer.

Otra forma de representación se realizó por medio del mapa de palabras que se encuentra
a continuación en la Figura 10:
Figura 10. Mapa de palabras clave
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Fuente: Elaborado por los autores. Análisis realizado en www.nubedepalabras.es

En las representaciones visuales de los términos procedentes de la bibliometría (Figura 8
y Figura 10) se observa la relevancia del ser humano como elemento central de los procesos
de cultura de la innovación.

4.2

Datos históricos

Según el Ranking de Innovación de la ANDI (2021) entre las empresas más innovadoras
del país se encuentran 4 empresas ubicadas en la ciudad de Cartagena. En este ranking
participaron en toral de 340 firmas de toda Colombia (Ver Tabla 1). Esenttia logró el puesto 7
del ranking y Cotecmar el 15. Tubocaribe y Surtigas también quedaron rankeadas pero por
debajo del puesto 30.
Tabla 1. Empresas innovadoras ubicadas la ciudad de Cartagena según el Ranking de
innovación ANDI 2021
Nombre de la empresa
Esenttia
Cotecmar
Tubocaribe
Surtigas

Sector
Industria
Industria Naval
Petróleo y gas
Petróleo y gas

Fuente: Elaborado a partir de ANDI (2021)
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Adicionalmente estas empresas se encuentran en el Top 10 del ranking de "Ecosistemas
de Innovación Naciente" seleccionadas por tener procesos consolidados en materia de
ciencia, tecnología e innovación.
En lo referentes a las instituciones de educación superior se tiene como referencia el índice
DTI-Sapiens. Este índice ofrece una clasificación de las mejores universidades colombianas
según indicadores de desarrollo tecnológico e innovación. Es publicado cada dos años desde
2017 por la firma de consultoría Sapiens Research, reconocida por el observatorio
internacional IREG.
Tabla 2. Universidades de Cartagena según el ranking DTI Sapiens
Ubicación en
el ranking
36
70
78
81
84
94

Institución
Universitaria Rafael Núñez
Universidad de San Buenaventura
Universitaria Colombo Internacional
Universidad Tecnológica de Bolívar
Tecnológica Antonio de Arévalo
Universitaria Tecnológico Comfenalco

Fuente: Elaborado a partir de Sapiens Research (2021)

Existen una serie de actores de la ciudad reconocidos por Minciencias y pertenecen al
Sistema Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación (Ver Tabla 3). El reconocimiento de
actores avala las capacidades de las instituciones y les da la posibilidad de competir por
recursos públicos.

Tabla 3. Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación reconocidos
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Reconocidos por Minciencias
Nombre Actor
Fundación Jardín
Botánico Guillermo
Piñeres
Centro de Investigaciones
Oceanograficas e
Hidrograficas
Esenttia S.A.

Reconocido
Como
Centro de ciencia
autónomo

Ciudad /
Departamento
TurbacoCartagena/Bolívar

Instituto público

Cartagena - Bolívar

Unidad de I+D+i
de empresa

Cartagena de
Indias-Bolívar

Sector
Apropiación
social de
CTEI
Ciencias del
mar
Químicoindustrial

Fuente: Minciencias (2021). Datos del reporte de octubre de 2021.

4.3

Marco conceptual

A partir de la revisión bibliográfica realizada y utilizando otros referentes relevantes se
construyó un marco conceptual alrededor de la temática cultura de la innovación. Este marco
conceptual es el punto de partida para la construcción del instrumento aplicado y para la
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definición de las estrategias pertinentes para afianzar la cultura de la innovación en la ciudad
de Cartagena de Indias.

4.3.1 Innovación
La innovación se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para aumentar la
competitividad de las empresas y de los países. Para que un país o una empresa sean
innovadores deben crear las condiciones favorables que impulsen la innovación y, a partir de
ahí, implantar y consensuar su propio modelo de cultura de innovación que le ayude a
adaptarse y a generar nuevas ideas.
Según el Manual de Oslo, “una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o
una combinación de los mismos) que difiere significativamente de los productos o procesos
anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales
(producto) o puesto en uso por la unidad (proceso)” (OECD & Eurostat, 2018).
Existen diferentes clasificaciones de la innovación, pero OECD & Eurostat (2018) propone
la existencia de dos tipos de innovación según su objeto que son: la innovación de producto
y la innovación de proceso de negocio. Una innovación de un producto es un bien o servicio
nuevo o mejorado que difiere significativamente de los bienes o servicios anteriores de la
empresa y que se ha introducido en el mercado, por su parte una innovación de proceso de
negocio es un proceso de negocio nuevo o mejorado para una o más funciones de negocio
que difiere significativamente de los procesos de negocio anteriores de la empresa y que se
ha puesto en uso en la empresa.
Una de las clasificaciones más conocidas sobre innovación fue planteada por el Manual
de Oslo en su versión del 2006, que distingue cuatro tipos de innovación: innovaciones de
producto, innovaciones de proceso, innovaciones comerciales e innovaciones organizativas
que fueron definidas de la siguiente forma (OCDE & Eurostat, 2006):
•

•
•
•

Innovación de producto: es la introducción de un bien o servicio nuevo o
significativamente mejorado en sus características o en sus usos posibles. Este
tipo de innovación incluye mejoras significativas en las especificaciones técnicas,
los componentes o materiales, el software incorporado, la ergonomía u otras
características funcionales.
Innovación de proceso: es la introducción de un método de producción o de
distribución nuevo o significativamente mejorado. Incluye mejoras significativas en
técnicas, equipo o software.
Innovación comercial: es la introducción de un nuevo método de comercialización
que entrañe importantes mejoras en el diseño o presentación del producto, en su
posicionamiento, en su promoción o en su precio.
Innovación organizativa: es la introducción de un nuevo método de organización
aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones
externas de la empresa.

La innovación se estimula por medio recursos financieros, humanos, comerciales,
científicos y/o tecnológicos, que unidos a la infraestructura ayudan a generar innovaciones
de productos, procesos y / o servicios (Bourdeau et al., 2021). Es por esto que la innovación
se utiliza normalmente para describir la propensión de una organización a introducir nuevos
procesos, productos o ideas (Dabić et al., 2019). Lo anterior hace relevante la incorporación
de la innovación en las entidades tanto públicas como privadas para todos los procesos y
para la ejecución de sus actividades de forma que se puedan generar productos innovadores.
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En las últimas décadas, la naturaleza de las innovaciones ha cambiado debido al impacto
de la digitalización, el internet y la tecnología de la información (Bourdeau et al., 2021). Esto
hace que exista una mayor necesidad de una transformación digital y de productos
innovadores.
Gran parte de los retos referentes a la innovación provienen de la necesidad de aprovechar
al máximo las capacidades del ser humano. En este sentido Vilá (2011) menciona que la
innovación va más allá de los elementos técnicos o de diseño siendo en gran medida un reto
de dirección de las personas, requiriendo por lo tanto un cambio de paradigma en la forma
de dirigir, con un liderazgo transformador, y en la forma de actuar de la gente. Dando lugar a
la necesidad de una cultura innovadora en las organizaciones y en la sociedad.

4.3.2 Cultura
Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad es la cultura. La
cultura se puede definir como “un conjunto de supuestos básicos compartidos entre las
personas, capaces de determinar sus comportamientos y relaciones” (Schein, 1992). Es por
ello que la cultura también se constituye por un patrón de valores, rasgos o comportamientos
que poseen las personas en un determinado espacio geográfico.
En adición, para Meza Ucros et al. (2018) la “cultura es un sistema de comunicación
inclusivo, que une el comportamiento biológico y técnico humano con el sistema de
comportamiento expresivo verbal y no verbal”, este autor también menciona que la cultura
son las formas de vida, el comportamiento esperado, las creencias, los valores, el lenguaje y
la práctica de la vida, que comparten los miembros de la comunidad.
El concepto de cultura no es exclusivo de las naciones, regiones y ciudades se ha
empleado también en las organizaciones. De hecho, la cultura organizacional es uno de los
elementos que resulta especialmente significativo en el desarrollo de una organización que
se incline hacia la innovación (Santana Toro, 2014). Se considera que la cultura tiene un
importante impacto en la innovación, y ese impacto se da a través de estructuras, políticas y
artefactos, prácticas y procedimientos del día a día (Alosani & Al-Dhaafri, 2021; Sadegh
Sharifirad & Ataei, 2012).
Una de las definiciones de cultura organizacional más conocidas es la aportada por
(Schein, 1992) que se refiere a ella como “un patrón de suposiciones básicas —ya fueran
descubiertas, inventadas o desarrolladas— que son aprendidas y compartidas por un grupo
determinado a medida que demuestran ser válidas para hacer frente a problemas de
integración interna y de adaptación al contexto externo del grupo, y por tanto son mostradas
a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos
problemas”.
La cultura organizacional se arraiga en la estructura de las organizaciones, y se encuentra
en los valores, creencias y suposiciones de sus miembros (Dabić et al., 2019), lo que ha
llevado a la existencia de interés académico y profesional centrado en el desarrollo de culturas
emprendedoras e innovadoras como método de diferenciación competitiva (C. Dobni, 2012).

4.3.3 Cultura de la innovación
Existe una serie de definiciones sobre cultura de innovación que se enfocan en la relación
entre la existencia entre valores y la generación de innovaciones. Se puede decir que “la
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cultura de la innovación se define como el conjunto de conocimientos, prácticas y valores, ya
sean de tipo individual o colectivos, que determinan disposiciones y formas de hacer las cosas
y que promueven, en la sociedad, la generación de nuevos conocimientos y la creación de
innovaciones” (Cornejo Cañamares, 2009). La cultura de la innovación es el soporte de la
competitividad (Souto, 2015), a través de ella las organizaciones pueden establecer procesos
y generar productos y servicios que puedan competir en un mercado cada vez más dinámico.
Según Bueno (2006) citado por El kadi et al. (2014), “una cultura de innovación es un
conjunto de cualidades en las que resaltan los aspectos relacionados con la toma de
decisiones asertivas, seguridad, apertura al cambio, gestión de riesgos, resiliencia,
pensamiento creativo, liderazgo, trabajo en equipo, responder a las necesidades de clientes
o usuarios y comunicaciones en red que permitan el intercambio de ideas, conocimientos,
además de potenciar las habilidades, así como las competencias del talento humano”. Esto
conlleva a que ofrecer condiciones para su implementación termine teniendo un impacto
directo sobre el desarrollo.
Por su parte (Morcillo Ortega, 2006), señala que la cultura de innovación se refiere a la
manera de pensar y actuar diferente a lo convencional, implica comportamientos flexibles
para asumir cambios que generan el mejoramiento en el funcionamiento de la empresa y
optimización de procesos; también destaca la función de la creatividad como instrumento para
estimular la innovación, por lo que se requiere un cambio de los paradigmas tradicionales.
El conocimiento da soporte al proceso de innovación para el aprendizaje colectivo en la
empresa. Por esta razón la cultura de la innovación se ve influenciada por el grado en que
las organizaciones están dispuestas para aprender continuamente y a desarrollar
conocimiento con la intención de detectar y llenar los vacíos entre lo que el mercado desea y
lo que la empresa ofrece actualmente (Tang et al., 2020), esto conlleva a que la cultura de la
innovación sea un puente que relaciona el intercambio de conocimientos y la ventaja
competitiva sostenible (Arsawan et al., 2020).
Los valores y principios son fundamentales para generar un ambiente con cultura
innovadora Naranjo-Valencia & Calderon-Hernández (2018) definen la cultura de la
innovación como un “ambiente multidimensional que incluye los valores, supuestos y
creencias compartidos por los miembros de una organización que hacen que sea propensa a
explorar nuevas oportunidades y conocimientos y generar innovación” lo cual es corroborado
por Sattayaraksa & Boon-itt (2016) definen la cultura de la innovación como “un conjunto de
valores y creencias compartidos dentro de una empresa que es favorable para explorar
nuevas oportunidades, desarrollar la innovación y facilitar los comportamientos innovadores
de los empleados”.
De acuerdo con lo anterior y alineado con el planteamiento de diferentes autores, la cultura
de la innovación se refiere a los valores, creencias, supuestos comunes compartidos,
actitudes y comportamientos de los miembros de la organización que podrían facilitar el
proceso de innovación y las conductas innovadoras produciendo un efecto positivo (Alosani
& Al-Dhaafri, 2021; Dabić et al., 2019; López Quiroga & Roldán Guerrero, 2019; Sattayaraksa
& Boon-itt, 2016; Unger et al., 2014).
Aunque es común esperar el efecto positivo, el efecto opuesto también puede ocurrir
debido a que la cultura también puede rechazar y castigar los comportamientos que apunten
a la innovación, obstaculizando su desarrollo al interior de la organización (Santana Toro,
2014). Algunos de los factores que dificultan la innovación son factores económicos
generales, como los altos costos o la escasez de la demanda, factores específicamente
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empresariales, como la falta de personal cualificado o de conocimiento, y factores
institucionales, como ciertas regulaciones o normas (OCDE & Eurostat, 2006).
Las definiciones existentes sobre la temática “tienen en común que la cultura de la
innovación involucra varias dimensiones relacionadas con la promoción de nuevas ideas y la
capacidad de innovación de los empleados, la orientación al mercado, el aprendizaje
organizacional y la toma de riesgos” (Olmos-Peñuela et al., 2017).
En adición las instituciones del Estado tienen un rol importante en el desarrollo de la cultura
de la innovación. El apoyo del gobierno juega un papel importante para fortalecer la relación
entre la cultura de la innovación y el desempeño de la innovación (Halim et al., 2021). El
Estado por medio de sus acciones es un eje en la construcción de escenarios innovadores.
Una elevada cultura de la innovación se da en empresas y organizaciones que alientan a
los empleados a aportar nuevas ideas y compartir conocimientos, y que también son
tolerantes con los errores y cambios en las rutinas organizacionales (Olmos-Peñuela et al.,
2017), es por eso que en estos sitios pueden suceder cosas nuevas y audaces con cierta
regularidad (Euchner, 2017). El personal debe tener la posibilidad de internalizar y practicar
el pensamiento innovador, lo que requiere tener motivación, condiciones e infraestructura y
libertad proponer cualquier idea (El kadi et al., 2014). Cuando las personas son creativas
dentro de sus tareas diarias y cuentan con iniciativas para hacer su trabajo de manera distinta
generando nuevas estrategias, proyectos e ideas, terminan beneficiando a la sociedad en
general.

4.3.4 Factores clave de la cultura de la innovación
La cultura de innovación tiene diferentes características y elementos que definen la forma
de actuar y el ambiente requerido para que la innovación pueda ser llevada a cabo. La
comprensión y análisis de estos factores permite la generación de estrategias que permitan
alcanzar mejores resultados en lo referente a la innovación.
Por medio de la revisión bibliográfica se encontraron elementos que los diferentes autores
consideran fundamentales para tener una cultura innovadora. A continuación, se listan los
principales elementos identificados:
Tabla 4. Elementos clave de la cultura innovadora según diferentes autores
Autor

Garay Arrieta
et al. (2017)

Cifuentes
Sánchez &
Londoño
Londoño
(2018)

Nombre del
conjunto de
elementos
Elementos
fundamentales que
debe tener una
cultura de
innovación

Rasgos de la
cultura innovadora
de las
organizaciones

Elementos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión y Liderazgo para la Innovación
Cuestionar el Status Quo
Entorno y Recursos para Innovar
Talento y Motivación
Experimentar y Correr Riesgos
Diversidad de Pensamiento
Colaboración
Orientación a la innovación
Asunción del riesgo
Comunicación y participación
Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santana Toro
(2014) citando
a Martins &
Terblanche
(2003)

Determinantes de
la cultura
organizacional que
influenciarán el
nivel de
creatividad e
innovación en la
organización

•
•
•

•

•

•
Santana Toro
(2014) citando
a David Francis
en Barnes &
Conti, (2009)

Características
compartidas por
organizaciones
innovadoras

Arancibia et al.
(2015) a partir
de Morcillo
(2007)

Componentes
estratégicos de la
cultura innovadora

NaranjoValencia (2010)

Características
culturales que
favorecen la
innovación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo en equipo
Estructura organizacional flexible
Innovación abierta
Adaptación a los cambios
Aprendizaje continuo
Contribución al desarrollo del ser humano
Estilo de liderazgo
Propósitos y significados comunes
Recompensas
Valores compartidos
Multidisciplinariedad
Fomento del equilibrio entre la vida personal y la
laboral
Clima organizacional favorable
Estrategia
Estructura basada en valores como la flexibilidad, la
libertad y el trabajo en equipo colaborativo:
o Estructura plana
o Autonomía
o Empoderamiento
o Elevada capacidad de toma de decisiones
Mecanismos de apoyo:
o Recompensas
o Reconocimiento,
o Disponibilidad de recursos
o Tecnologías de información
o Personas provenientes de variados contextos
Comportamientos que fomenten la innovación:
o Tolerancia a los errores
o Apoyo en la toma de riesgos
o Experimentación
o Generación de nuevas ideas y la competitividad
o Manejo de los conflictos de manera constructiva
o Formación de personas en el proceso de
confrontación constructiva.
Comunicación abierta y transparente, basada en la
confianza.
Liderazgo focalizado
Toma inteligente de decisiones
Competencia profunda (variedad de competencias
clave)
Cultura facilitadora
Aprendizaje activo
Estructura y procesos habilitantes
Estilo corporativo
Creatividad empresarial
Dirección y gestión por competencias
Aprendizaje organizativo
Vigilancia e inteligencia tecnológica.
Creatividad
Libertad/Autonomía
Asunción de riesgo
Trabajo en equipo
Suficiencia de recursos
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Meza Ucros
et al. (2018)

Pilares que
apalancan la
cultura innovadora

López Quiroga
& Roldán
Guerrero
(2019)

Elementos claves
en la cultura de
conocimiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arancibia et al.
(2015)

Factores
priorizados que
inciden en la
cultura de
innovación

•
•
•

•
•

•

Arsawan et al.
(2020)

Dimensiones de la
cultura de la
innovación

•
•
•
•
•

Orientación estratégica hacia el cliente
Toma de decisiones
Participación del trabajador
Aprendizaje continuo
Flexibilidad
Estrategia y Liderazgo
Estructuras y Personas
Recursos y Procesos
Cultura
Reglas, normas y prácticas definidas
Estrategia compartida y clara
Estructura descentralizada, flexible, plana
Estilo de dirección abiertos
Metas claras y definidas para el conocimiento
Liderazgo
Comunicación
Trabajo en equipo
Autonomía en la toma de decisiones
Programas de ideación e innovación y demás que
fomenten la creatividad
Mejora continua, herramientas Lean
Participación en proyectos, así no sean de sus
funciones
Sistemas de incentivos, concursos que incentiven la
participación e intercambio de conocimiento
Crear un entorno que fomente el conocimiento
Formación de equipos multifuncionales
Contactos personales frecuentes entre las personas a
niveles diferentes
Creación de redes de trabajo (con expertos internos y
externos, con proveedores, etc.)
Comunidades de práctica
Pasantías, rotación de puestos y planes de carrera
Gestión de la dirección
o Perfil directivo
o Uso de la tecnología
o Estrategias de gestión
Competencias de adaptación a los cambios
o Actitudes
o Habilidades
Gestión del conocimiento
o Capacitación
o Alianzas estratégicas
o Transferencia de conocimientos
Vigilancia Tecnológica
o Nuevas tecnologías
o Tecnologías de los proveedores
o Tecnologías de los competidores
Cultura organizacional
Productos innovadores
Procesos innovadores
Gestión de la innovación
Objetivos de innovación
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Mintic (2017)

•

Pilares de la
cultura de
innovación

Estrategia
o Visión, gobernanza y liderazgo
• Gestión
o Recursos, procesos y resultados
• Personas
o Valores, comportamiento y clima
Fuente: elaborado por los autores. a partir de los autores revisados

Este ejercicio de recopilación de referentes fue depurado, uniendo los elementos comunes
y agrupándolos en conjuntos de pilares, factores y elementos tal como se evidencia en la
Tabla 5. Se puede mencionar también que los pilares de esta estructura planteada coinciden
con las agrupaciones identificadas en el análisis bibliográfico en la Figura 9.
Tabla 5. Depuración de Elementos clave de la cultura de la innovación
Pilares
Estrategia

Factores

Elementos

Visión

Liderazgo

Procesos

Gobernanza
Recursos

Procesos

Ser humano

Resultados
Valores

Conductas,
comportamientos

Clima
organizacional

Ambiente
creación

para

Responsabilidad
Cooperación

la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión
Orientación a la innovación
Dirección y gestión por competencias
Propósitos y significados comunes
Objetivos de innovación
Reglas, normas y prácticas definidas
Metas claras y definidas
Liderazgo para la Innovación
Estilo de liderazgo
Toma de decisiones
Recursos para Innovar
Estructura organizacional flexible
Tecnologías de información
Procesos innovadores
Innovación abierta
Gestión de la innovación y el conocimiento
Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
Mejora continua
Experimentación
Productos innovadores
Valores compartidos
Colaboración
Trabajo en equipo
Orientación hacia el cliente
Correr y asumir Riesgos
Creatividad
Diversidad de Pensamiento
Variedad de competencias clave
Adaptación a los cambios
Motivación
Flexibilidad
Aprendizaje continuo
Generación de nuevas ideas
Autonomía
Tolerancia a los errores
Participación
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• Redes de trabajo (internas y externas)
• Sistemas de incentivos
• Reconocimiento
Manejo del conflicto
• Manejo de los conflictos
Relaciones
• Comunicación
• Multidisciplinariedad
• Contactos entre personas de diferentes niveles
Fuente: elaborado por los autores. a partir de los autores revisados: Garay Arrieta et al. (2017),
Cifuentes Sánchez & Londoño Londoño (2018), Santana Toro (2014) citando a Martins & Terblanche
(2003), Santana Toro (2014) citando a David Francis en Barnes & Conti, (2009), Arancibia et al. (2015)
a partir de Morcillo (2007), (Naranjo-Valencia, 2010), Meza Ucros et al. (2018), López Quiroga & Roldán
Guerrero (2019), Arancibia et al. (2015), Arsawan et al. (2020), Mintic (2017), Puchaicela Angamarca,
(2018)
Recompensa

Los elementos a utilizar en el estudio sobre la cultura de Cartagena se simplificaron de
forma que pudieran ser fácilmente identificables, tal como se evidencia en la Figura 11.
Figura 11. Pilares y factores clave de la cultura de innovación de Cartagena de Indias
•Visión
•Liderazgo
•Gobernanza

•Recursos
•Procesos
•Resultados

Estrategia

Proceso

Clima
organizacional

Ser
humano

•Ambiente para la creación
•Responsabilidad
•Cooperación
•Recompensa
•Manejo del conflicto
•Relaciones

•Valores
•Conductas,
comportamientos

Fuente: Elaborado por los autores.

4.3.5 Modelos y Mediciones de la cultura de la innovación
Existen diferentes modelos para diagnosticar y medir la cultura organizacional, por medio
de las revisiones realizadas se encontraron algunos de los principales referentes (Ver Tabla
6).
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Tabla 6. Principales referentes en diagnóstico y medición de cultura de organizacional
Enfoque de la
teoría
Rasgos culturales

Autores
Destacados
O’Reilly et al.
(1991)
Hofstede (1999)

Características

• Mide el ajuste entre los valores del individuo y los
valores de la organización.
• Analiza la influencia de los valores en el
comportamiento organizacional.
• Originalmente concebido para estudiar las culturas
regionales y nacionales.
Tipologías
Denison et al.
• Estudia las relaciones de la cultura y las variables
culturales que
(2006)
del desempeño organizacional.
integran los rasgos
• Busca la identificación de la cultura organizacional
por medio de cuatro características dominantes:
involucramiento, adaptabilidad, consistencia y
misión.
Modelo de valores
Cameron & Quinn
• La tipología de cultura organizacional más
en competencia
(1999)
extendida y ampliamente aceptada.
(MVC)
• Diagnostica la cultura organizacional dominante y
su relación con el desempeño de la organización.
• Analiza el rol de los líderes.
• Determina
una
clasificación
de
cultura
organizacional:
o Clan
o Ad- hoc (Adhocracia)
o Jerarquizada
o Mercado
Fuente: adaptado de Naranjo-Valencia & Calderón-Hernández (2015) y Ruiz & Naranjo (2013)

Aunque estos modelos hablan de la cultura organizacional en general, también recogen
elementos que son fundamentales para el desarrollo de la innovación. De forma particular,
también existen también encuestas que han sido aplicadas previamente para medir
puntualmente la cultura de la innovación, por ejemplo, la encuesta de Puchaicela Angamarca
(2018) que aplica un cuestionario para analizar el contexto organizacional ecuatoriano y un
cuestionario de Mintic (2017) que ofrece una encuesta para diagnosticar la cultura de
innovación de diferentes entidades.
Por su parte, en la Banca de Desarrollo Territorial – Findeter, se planteó un proceso de
implementación de la cultura de innovación pública por medio de la utilización de un modelo
de gestión para el desarrollo y mejoramiento de productos y servicios, (Sánchez et al., 2021).
Este modelo se centra en los colaboradores.
Para el caso de la empresa Argos, Meza Ucros et al. (2018) mencionan que tienen 4
pilares, para apalancar la cultura innovadora, que son: Estrategia y Liderazgo, Estructuras y
Personas, Recursos y Procesos y finalmente, Cultura.
Como caso específico en la ciudad de Cartagena, una tesis de la Maestría de Gestión de
la Innovación de la Universidad Tecnológica de Bolívar propuso la elaboración de estrategias
para generar cultura de innovación en el Restaurante Bokerón (García & Amaya, 2021). Este
estudio se realizó con base en la información recopilada e investigada con respecto a la teoría
y el sector estudiado, por lo que se propuso la implementación de estrategias de marketing,
cultura de innovación, mayor publicidad de los productos y fortalecimiento de la relación
empleado vs. cliente.
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4.3.6 Transformación cultural y construcción de cultura innovadora
La aplicación de una cultura de innovación en las organizaciones requiere de cambios que
permitan la creación de un entorno propicio para estimular la creatividad, el intercambio de
conocimientos y experiencias, así como el desarrollo de habilidades y competencias, talentos
y que asegure las condiciones de infraestructura y plataformas. Para El kadi et al. (2014) la
cultura de innovación “debe introducir cambios en las organizaciones, estos cambios
requieren ser enfocados, alcanzables, flexibles, comunicables, con objetivos viables y reales,
para ello el talento humano debe tener conciencia plena que los referidos cambios involucran
vislumbrar oportunidades, tener respuestas rápidas, gestionar el conocimiento, ir más allá de
la innovación tecnológica, sistematizando actividades, procesos, buscar nuevas formas de
negocio”.
El cambio requerido necesita compromiso y se puede orientar para obtener mejores
resultados. Naranjo-Valencia & Calderón-Hernández (2015) proponen un modelo de
transformación cultural que consta básicamente de tres fases: el diagnóstico de la cultura
base, la definición de la cultura meta e identificación de las brechas y finalmente la
formulación de estrategias para el cierre de dichas brechas (Ver Figura 12).
Figura 12. Modelo para la transformación cultural

Fuente: Naranjo-Valencia & Calderón-Hernández (2015)

Según (Vilá, 2011) una forma de dinamizar la cultura de la innovación es por medio de las
prácticas de la dirección que favorezcan el comportamiento innovador, emprendedor y
creativo, esto incluye objetivos, planificación, recursos, evaluación de los colaboradores,
recompensas, niveles de responsabilidad y autonomía, entre otros. Posteriormente propone
que se involucren progresivamente los diferentes niveles de la organización.
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Otro enfoque es el propuesto por Dobni et al. (2021) que menciona cinco cambios de
estrategia que incluyen: el compromiso con la gestión de la cultura de la innovación, las
colaboraciones externas estratégicas, las tecnologías avanzadas, las metodologías de
innovación y la medición de la innovación. La combinación de estas acciones contribuye a la
generación de innovaciones.
Otros elementos puntuales que ayudarán a la generación de un clima o ambiente propicio
serán la infraestructura y las plataformas tecnológicas, al igual que la formulación de
estrategias que permitan ser proactivos, fomentar la investigación y el desarrollo (El kadi
et al., 2014).
Es importante resaltar que cambiar la cultura innovadora de un país o región, es un
proceso que requiere tiempo y no es inmediato (Cornejo Cañamares, 2009). Por lo que se
deben realizar esfuerzos sostenidos en el corto, mediano y largo plazo para que la cultura
finalmente pueda consolidarse.

5

Cultura de innovación de Cartagena de Indias

El proyecto Cultura de innovación hace parte del programa Cartagena ciudad innovadora,
que también tiene como componentes el diseño del sistema de innovación para la ciudad,
encuentros de innovación y un concurso de innovación (Ver Figura 13). En lo correspondiente
a cultura, para el año 2021 se realizó una medición por medio de una encuesta que presenta
algunas de las áreas por fortalecer para lograr la transformación de la ciudad.
Figura 13. Componentes del programa Cartagena ciudad innovadora

Fuente: elaborado por los autores.

5.1

Encuesta cultura de innovación de Cartagena

Se aplicó un instrumento construido teniendo como base los lineamientos del Manual de
Oslo (OECD & Eurostat, 2018). Para el componente de cultura se adaptaron preguntas de
los cuestionarios de Mintic (2017) y Puchaicela Angamarca (2018) teniendo en cuenta que
estos referentes tenían un banco de interrogantes que se ajustaban a los requerimientos del
presente estudio. La encuesta completa enviada a los actores se puede ver en el Anexo 1.
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Una de las actividades críticas del desarrollo de la investigación fue la correspondiente a
la identificación de los actores innovadores de la ciudad y su posterior priorización para la
aplicación de la metodología de casos. Esta etapa del estudio es descrita con mayor detalle
en el informe correspondiente al Diseño del Sistema de Innovación de la ciudad de Cartagena
de Indias, que es uno de los entregables de la investigación.
A los actores de la Fase 1 se les aplicó el instrumento construido, obteniendo un panorama
general que permite la caracterización del estado de la cultura de innovación en la ciudad y
también se realizaron actividades de tipo presencial, en las que se escucharon los puntos de
vista y consideraciones de diferentes actores de la ciudad haciendo énfasis
Para cada uno de los pilares, factores y elementos recopilados en la Tabla 4. Elementos
clave de la cultura innovadora según diferentes autores se alinearon las preguntas
provenientes de diversas fuentes como Mintic (2017) y Puchaicela Angamarca (2018), con lo
que se estableció la siguiente distribución.
Tabla 7. Preguntas de la encuesta de acuerdo con los elementos, factores y pilares de la
cultura
Pilares
Estrategia

Factores
Visión

Elementos
Visión

Orientación a la
innovación

Dirección y gestión
por competencias

Propósitos y
significados
comunes
Objetivos de
innovación

Preguntas
1. Mi entidad está inspirada por una
Visión que promueve el cambio;
motivándonos a desarrollar
iniciativas inspiradoras.
2. Nuestra Visión está alineada con
los objetivos estratégicos de la
entidad.
3. Reconocemos el valor e impacto
de las acciones de innovación y las
desarrollamos con responsabilidad.
4. Tenemos una visión de innovación
que está alineada con proyectos,
plataformas o iniciativas.
5. Tenemos iniciativas estratégicas
continúas y novedosas, orientadas
al logro de ventajas competitivas.
6. Los jefes de esta organización
tienen diversas formas de pensar,
lo que se traduce en puntos de
vista diferentes sobre cómo deben
hacerse las cosas, y aceptan ideas
diferentes para alcanzar los
objetivos.
7. Se usa un lenguaje común de
innovación.
8. Tenemos un conjunto coherente y
articulado de objetivos de
innovación.
9. Tenemos indicadores de medición
para hacer seguimiento a las
iniciativas de innovación.
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Reglas, normas y
prácticas definidas

Liderazgo

Metas claras y
definidas
Liderazgo para la
Innovación

Estilo de liderazgo

Procesos

Gobernanza

Toma de decisiones

Recursos

Recursos para
Innovar

10. Nuestras reglas, normas y
prácticas fomentan una cultura de
la innovación.
11. Tenemos un conjunto coherente y
articulado de metas de innovación.
12. Nuestros líderes están
comprometidos con las iniciativas
de innovación.
13. Los líderes de mi equipo se
involucran de forma activa en los
procesos de innovación,
dinamizando al grupo de trabajo y
enseñando con el ejemplo.
14. Nuestros líderes son capaces de
inspirar la innovación entre sus
colaboradores.
15. El equipo directivo actúa como
líder y/o facilitador de la
capacitación y el aprendizaje.
16. Los jefes poseen estilos y
cualidades de liderazgo apropiadas
para apoyar la innovación y
permiten formas libres de pensar
ante situaciones que se presentan
en la organización.
17. Frecuentemente los miembros de
mi institución asumen el liderazgo
de proyectos innovadores
particulares.
18. Los directores de proyectos y/o
jefes de equipos tienen autonomía
para acelerar, pausar, reducir,
cambiar de rumbo o cancelar
proyectos existentes.
19. Se tienen asignados recursos
suficientes para implementar
iniciativas innovadoras.
20. Se destina tiempo suficiente para
el desarrollo de las actividades de
innovación.
21. Contamos con espacios físicos o
virtuales y tecnologías que
estimulan la innovación.
22. En mi equipo de trabajo contamos
con personas con competencia en
innovación que comparten sus
conocimientos y acostumbramos a
aprovechar las diferentes
habilidades y experiencias de
todos los integrantes.
23. Contamos con mecanismos que
aseguran la transparencia y uso
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Procesos

Estructura
organizacional
flexible

24.

Tecnologías de
información

25.

Procesos
innovadores

26.

27.

28.

29.

Innovación abierta

30.

31.

Gestión de la
innovación y el
conocimiento

32.

33.

34.

responsable de los recursos para
innovación.
Desarrollamos procesos ágiles y
flexibles que favorecen la
innovación. O buscamos
soluciones de forma novedosa.
Disponemos de tecnologías de la
información adecuadas que
permiten la solución de situaciones
o problemas de forma novedosa.
Nuestros proyectos de innovación
son de excelente calidad, logrando
que los usuarios los apropien, se
sientan satisfechos y nos perciban
como una entidad innovadora.
Podemos modificar sistemas y
procesos con rapidez y según sea
necesario para mejorar
competitivamente.
Buscamos nuevas ideas e
innovaciones en todas las etapas
del desarrollo de productos /
servicios.
Tenemos una buena comprensión
de la cadena de valor y de los
principales intereses de nuestra
organización.
Compartimos situaciones o
problemas fuera de la empresa
para buscar soluciones.
Involucramos a servidores,
ciudadanos que no hacen parte de
la organización en los procesos de
creación de nuevos servicios o
iniciativas. Buscamos soluciones a
partir de los stakeholders.
Nuestros proyectos de innovación
han contribuido al desarrollo de
conocimientos y habilidades
personales claves para el
crecimiento profesional de quienes
participamos de éstos.
Nuestros proyectos de innovación
han contribuido a la generación de
nuevas capacidades dentro de la
organización.
Continuamente
intercambiamos
conocimiento de manera formal o
informal sobre los procesos de
innovación.
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Vigilancia
tecnológica e
inteligencia
competitiva

Experimentación

Ser humano

Resultados

Productos
innovadores

Valores

Valores
compartidos

Colaboración

Trabajo en equipo

Conductas,
comportamientos

Orientación hacia el
cliente
Correr y asumir
Riesgos

Creatividad

Diversidad de
Pensamiento
Variedad de
competencias clave

35. El conocimiento que generamos
nos permite crear una ventaja
competitiva en el mercado.
36. Aplicamos herramientas de
vigilancia tecnológica y/o
inteligencia competitiva para la
búsqueda de soluciones o para la
búsqueda de nuevos modelos de
negocio o productos/servicios
37. Frecuentemente desarrollamos
actividades de investigación,
experimentación, ideación y
prototipado en los proyectos en los
que participamos. (Realizamos
experimentación de los mismos).
38. Generamos productos y servicios
innovadores.
39. Nuestros clientes reconocen
nuestros productos como
innovadores.
40. La innovación es un valor
fundamental en esta organización.
41. En mi equipo de trabajo las
acciones que realizamos siempre
son coherentes con nuestros
valores y podemos expresar
abiertamente nuestras opiniones.
42. Es motivo de gran orgullo
desarrollar iniciativas innovadoras.
43. Trabajamos de forma colaborativa
para la búsqueda de soluciones y/o
actividades propias de la
organización.
44. El trabajo en equipo es
fundamental para nuestra
organización.
45. Estamos orientados hacia el
cliente.
46. Afrontamos los retos con ímpetu e
inventiva.
47. Vemos la incertidumbre como una
oportunidad y no como un riesgo.
No condenamos el error.
48. Frecuentemente se incentiva la
creatividad y la búsqueda de
nuevas soluciones
49. Los empleados tienen tiempo y la
oportunidad para desarrollar su
potencial creativo.
50. Tenemos en cuenta diferentes
puntos de vista al momento de
innovar.
51. El personal tiene diferentes
competencias básicas que
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permites el trabajo interdisciplinario
o entre diferentes departamentos.
52. Frecuentemente se incentiva a que
las personas adquieran
competencias y habilidades en la
innovación.
Adaptación a los
53. Podemos adaptarnos fácilmente a
cambios
los cambios.
Clima
Ambiente para la Flexibilidad
54. Somos capaces de responder y
organizacional creación
adaptarnos al cambio.
Motivación
55. Aplicamos diversas estrategias
para motivar a todas las personas
de la organización.
56. El personal es motivado a aplicar lo
que he aprendido.
Aprendizaje
57. Fomentamos el aprendizaje
continuo
continuo.
58. Todos en nuestra organización
están involucrados en los procesos
de aprendizaje y capacitación.
59. Hay seguimiento después de la
capacitación.
Generación
de 60. Generamos constantemente
nuevas ideas
nuevas ideas.
Responsabilidad Autonomía
61. Fomentamos la autonomía en el
trabajo.
Tolerancia a los 62. Aceptamos el fracaso y los errores
errores
como parte del proceso de
innovación.
Cooperación
Participación
63. El personal puede participar
fácilmente en iniciativas y proyectos
de innovación.
Redes de trabajo 64. Tenemos redes de trabajo internas
(internas y externas)
y externas.
Recompensa
Sistemas
de 65. Contamos con recompensas o
incentivos
sistemas de incentivos para la
innovación.
Reconocimiento
66. Se valoran y reconocen los
esfuerzos y logros del personal.
Manejo
de Manejo
de
los 67. Podemos manejar y resolver los
conflictos
conflictos
conflictos que se presenten al
interior de nuestra organización.
Relaciones
Comunicación
68. Las comunicaciones en mi lugar de
trabajo son abiertas y honestas
Multidisciplinariedad 69. Nuestros equipos de trabajo son
multidisciplinarios.
Contactos
entre 70. Los procesos de innovación son
personas
de
desarrollados con la participación
diferentes niveles
de personal de diferentes niveles
de la organización.
Fuente: Adaptado de Mintic (2017) y Puchaicela Angamarca (2018)
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Teniendo en cuenta las respuestas recibidas se establecieron unas gráficas con los
principales resultados tal como se consolidad en la siguiente sección de este documento.

5.2

Resultados de la encuesta

En general se aprecia una importante satisfacción en los diferentes pilares (Figura 14), no
obstante, se requiere un mayor fortalecimiento de los procesos y la estrategia.
Figura 14. Resultados de acuerdo a pilares

Ser humano
Totalmente en desacuerdo

Procesos

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Estrategia

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Clima organizacional
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: elaborado por los autores.

Si el análisis se hace en los niveles de factores de cada pilar, se encuentra que los
recursos, los procesos para la innovación, la gobernanza y las recompensas (Ver Figura 15).
Figura 15. Resultados de acuerdo a Factores
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Estrategia

Procesos

Ser
humano

Valores
Conductas, comportamientos
Resultados
Recursos
Procesos

Visión
Liderazgo
Gobernanza

Clima organizacional

Responsabilidad
Relaciones
Recompensa
Manejo de conflictos

Cooperación
Ambiente para la creación
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Totalmente en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Fuente: elaborado por los autores.

Por su parte la Figura 16 muestra un panorama más detallado al nivel de los elementos de
la cultura de la innovación de la ciudad de Cartagena de Indias, en los que se reflejan la
importancia de trabajar en la ciudad en temáticas asociadas a Recompensas e incentivos,
Actividades de investigación, Vigilancia tecnológica, Búsqueda de soluciones, Mejora de
procesos, Calidad en proyectos de innovación, Uso de recursos de innovación, Espacios
físicos o virtuales, Recursos suficientes, Autonomía de los líderes, Metas de innovación y
Seguimiento a la innovación. Los elementos mencionados tuvieron el menor desempeño
entre todos los analizados, sin embargo, la ciudad debe trabajar de forma integral en los
diferentes elementos.
Figura 16. Resultados de acuerdo a elementos de la cultura.
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Participación diferentes niveles
Equipos multidisciplinarios
Comunicación abierta
Resolución de conflictos
Reconocimiento a logros personales
Recompensas - Sistemas de incentivos
Redes de trabajo
Facilidad de participación en innovación
Aceptación del fracaso
Autonomía del trabajo
Generación ideas
Seguimiento a capacitación
Todos involucrados en aprendizaje
Aprendizaje continuo
Motivación para aplicar lo aprendido
Estrategias de motivación
Respuesta al cambio
Adaptación al cambio
Incentivos a competencias en innovación
Diferentes competencias
Diferentes puntos de vista
Oportunidad desarrollar creatividad
Incentivos a la creatividad
Incertidumbre como oportunidad
Afrontar retos
Orientación al cliente
Trabajo en equipo
Trabajo colaborativo
Orgullo acciones innovadoras
Expresar opiniones
Innovación como valor
Reconocidos por productos innovadores
Productos y servicios innovadores
Actividades de investigación
Vigilancia tecnológica
Ventaja competitiva por conocimiento
Intercambio de conocimientos
Generación de capacidades por innovación
Crecimiento profesional por innovación
Participación de personal externo
Búsqueda de soluciones externas
Compresión cadena de valor
Ideas en todas la etapas
Modificación procesos
Calidad en proyectos de innovación
Tecnologías información adecuadas
Procesos ágiles
Transparencia recursos innovación
Compartir conocimientos innovación
Espacios físicos o virtuales
Tiempo suficiente
Recursos suficientes
Líderes con autonomía
Liderazgo proyectos innovadores
Líderes permiten libertad pensamiento
Líderes facilitador capacitación
Líderes inspiradores
Líderes activos
Lïderes comprometidos
Metas innovación
Reglas que fomentan
Seguimiento innovación
Objetivos de innovación
Lenguaje común
Jefes con diversas formas de pensar
Estrategias novedosas
Alineación con proyectos
Acciones de innovación
Visión alineada con objetivos
Visión Motivadora

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: elaborado por los autores.
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Estrategias

El cambio cultural de la ciudad requiere una serie de estrategias que se puedan desarrollar
y generen un proceso de cambio y transformación. Los hallazgos indican que la cultura de la
innovación es un factor importante para la estrategia de innovación (Hanifah et al., 2021), por
lo que en esta sección se plantearán algunas estrategias para la ciudad.
A partir de la recopilación de información primaria correspondiente a la encuesta realizada
en línea y a los encuentros presenciales. Adicionalmente se analizó información secundaria
proveniente de la revisión literaria, tal como se esquematiza en la Figura 17. Estas estrategias
preliminares tienen como componentes Acciones, Principales actores y Resultados
esperados.
Figura 17. Estructura de las estrategias preliminares

Fuente: Elaborado por los autores.

Las estrategias planteadas se evidencian en las siguientes tablas (Tabla 8, Tabla 9, Tabla
10 y Tabla 11). Se espera que estas estrategias puedan ser implementadas y perfeccionadas
en las siguientes fases de programa Cartagena Ciudad Innovadora y también se tiene la
expectativa de que guíen las actividades y acciones requeridas para la transformación de la
ciudad.
Tabla 8. Estrategia: Trabajo entre instituciones
Estrategia: Trabajo entre instituciones
Acciones de la estrategia
• Desarrollo de reuniones para conocer avances y oportunidades de innovación
para la ciudad.
• Desarrollo de proyectos conjuntos entre actores de la ciudad.
• Capacitaciones sobre innovación.
• Espacios de trabajo disponibles para el trabajo conjunto, la ideación y la
creación.
• Dinamización del trabajo del CUEE y la CRCI.
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•

Divulgación de actividades de innovación realizadas de forma que se puedan
integrar más actores a las mismas.
• Articulación de empresas y entidades académicas para la solución de retos.
• Mapa de conocimientos que recopile la oferta de conocimientos en ciencia,
tecnología e innovación de la ciudad.
• Convenios de cooperación con entidades internacionales para el trabajo en
temáticas de la cuarta revolución industrial.
Principales Actores: Todos los actores del Resultados esperados:
sistema
• Reuniones para verificar avances
de la cultura y sistema de
innovación.
• Proyectos conjuntos realizados por
año.
• Innovaciones generadas producto
de la interacción
Tabla 9. Estrategia: Liderazgo y gestión
Estrategia: Liderazgo y gestión
Acciones de la estrategia
• Formación de líderes para la innovación en temáticas como: toma de decisiones
y autonomía.
• Acompañamiento en la formulación de indicadores y metas de innovación.
• Programas para incentivar el Liderazgo y participación de la mujer.
Principales Actores: Todos los actores del Resultados esperados:
sistema
• Líderes formados.
• Organizaciones que plantean o
ajustan sus objetivos y metas de
innovación
Tabla 10. Estrategia: Clima laboral
Estrategia: Clima laboral
Acciones de la estrategia
• Formación en temáticas relacionadas con clima laboral.
• Generación de espacios físicos y virtuales de innovación para la ciudad.
• Dinamizar el acceso a herramientas adecuadas para la innovación.
Actores: Todos los actores del sistema
Resultados esperados:
• Líderes formados.
Tabla 11. Estrategia: Recompensas e incentivos
Estrategia: Recompensas e incentivos
Acciones de la estrategia
• Concurso de innovación.
• Convocatorias de innovación.
• Premios de innovación.
Actores: Todos los actores del sistema

Resultados esperados:
37

•
•

Concursos y convocatorias
realizadas.
Premios entregados.

Tabla 12. Estrategia: Cambio y transformación

•
•
•
•
•
•

Estrategia: Estrategia: Cambio y transformación
Acciones de la estrategia
Aplicación de modelos de gestión de cambio.
Neuroliderazgo.
Gerencia de la cuarta revolución industrial
Gerencia de la transformación digital,
Pensamiento crítico
Y otras estrategias que ayuden a la transformación del comportamiento de las
personas hacia la innovación disruptiva.
Actores: Todos los actores del sistema
Resultados esperados:
• Cierre de la brecha de cultura de
innovación de la ciudad de
Cartagena

7

Conclusiones

La cultura de la innovación está basada en los valores y comportamientos del ser humano,
por lo que para fortalecerla se requiere un enfoque hacia el individuo y la sociedad. El trabajo
relacionado con la cultura debe ser sostenido y permanente para pueda existir un proceso
real de transformación.
Para este estudio se realizó una revisión literaria de diferentes autores que arrojó un
conjunto de pilares, factores y elementos que ayudan a aumentar la comprensión sobre la
cultura de la innovación y facilitan el establecimiento de acciones para su fortalecimiento y
seguimientos. A partir de referentes bibliográficos seleccionados se adaptó un instrumento
que fue aplicado en diferentes instituciones de la ciudad de Cartagena.
Los resultados de dicha encuesta indican que se requiere fortalecer prioritariamente los
procesos de innovación y mejorar la disponibilidad de recursos. A escala de elemento las
principales áreas de trabajo son: Recompensas e incentivos, Actividades de investigación,
Vigilancia tecnológica, Búsqueda de soluciones, Mejora de procesos, Calidad en proyectos
de innovación, Uso de recursos de innovación, Espacios físicos o virtuales, Recursos
suficientes, Autonomía de los líderes, Metas de innovación y Seguimiento a la innovación.
Las sesiones de trabajo con actores evidenciaron también la importancia de una mayor
articulación entre los actores y la necesidad de darle continuidad a los esfuerzos y actividades
desarrolladas para fortalecer la cultura.
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Adaptado de Mintic (2017) y Puchaicela Angamarca (2018)

Muchas gracias por tomarse el tiempo para completar esta
encuesta.
Su aporte a esta investigación será de gran importancia para comprender la cultura de
innovación en la ciudad de Cartagena y en la elaboración de estrategias para su fortalecimiento.
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1

Resumen

En esta investigación se realizó una revisión literaria y un marco conceptual de
referencia sobre la cultura de la innovación. También se estudiaron las condiciones
particulares de la ciudad de Cartagena de Indias por medio de reuniones con actores y
de la aplicación de una encuesta para conocer el comportamiento de los elementos de
la innovación. Y adicionalmente se plantearon estrategias preliminares que permitan
mejorar las condiciones actuales y lograr una transformación hacia una ciudad
innovadora.
Este documento busca contribuir a la apropiación de la cultura de la innovación como
elemento activo de la ciudad de Cartagena.
Figura 1. Resumen visual

Fuente: elaborado por los autores.

2

¿Qué es el programa “Cartagena ciudad innovadora”?

El programa “Cartagena Ciudad Innovadora” es una apuesta gubernamental que
pretende hacer frente a los retos en materia de innovación productiva y social que
requiere la ciudad en torno a las nuevas dinámicas de aprendizaje, creación y
aprovechamiento científico. Este programa requiere de la participación de los diferentes
actores de la ciudad.
Las bases de la ciudad innovadora son la cultura de la innovación y el sistema de
innovación (Ver Figura 1). En este resumen ejecutivo se profundizará en el componente
de la cultura de la innovación.
Figura 1. Bases del sistema

Cultura

Sistema de
Innovacion

Bases
Ciudad
Innovadora

Fuente: elaborado por los autores.

3

¿Qué actividades se hicieron en el estudio de la cultura de innovación
de Cartagena?

Las principales actividades realizadas fueron la revisión literaria, la aplicación de
instrumentos y la realización de reuniones, el análisis de los resultados de los
instrumentos aplicados y la elaboración del informe final (Ver Figura 2).
Figura 2. Metodología del estudio

Fuente: Elaborado por los autores.

4

¿Qué definiciones nos ayudan a entender la cultura de innovación?

Algunas de las principales definiciones referentes al tema son:
Innovación
Una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los
mismos) que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de la
unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o
puesto en uso por la unidad (proceso) (OECD & Eurostat, 2018).
Cultura

La cultura se puede definir como “un conjunto de supuestos básicos compartidos entre
las personas, capaces de determinar sus comportamientos y relaciones” (Schein,
1992).
Cultura organizacional
Una de las definiciones más conocidas sobre la cultura organizacional es la aportada
por Schein (1992) que se refiere a ella como “un patrón de suposiciones básicas —ya
sean descubiertas, inventadas o desarrolladas— que son aprendidas y compartidas por
un grupo determinado a medida que demuestran ser válidas para hacer frente a
problemas de integración interna y de adaptación al contexto externo del grupo, y por
tanto son mostradas a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y
sentir en relación con estos problemas”.
Cultura de la innovación
La cultura de la innovación se define como “el conjunto de conocimientos, prácticas y
valores (individuales y colectivos), que determinan disposiciones y formas de hacer las
cosas y que promueven, en la sociedad, la generación de nuevos conocimientos y la
creación de innovaciones” (Cornejo Cañamares, 2009).
Adicionalmente, Naranjo-Valencia & Calderón-Hernández (2018) definen la cultura de
la innovación como un “ambiente multidimensional que incluye los valores, supuestos y
creencias compartidos por los miembros de una organización que hacen que sea
propensa a explorar nuevas oportunidades y conocimientos y generar innovación”.
Cultura de innovación de Cartagena de Indias
Es el conjunto de valores y actitudes que promueven y facilitan la innovación y la
generación de nuevos conocimientos, contribuyendo a la transformación de la ciudad.
Fuente: Los autores
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¿Cuáles son los elementos de la cultura?

Luego de revisar diferentes referentes conceptuales se construyó una estructura que
involucra Pilares, Factores y Elementos a considerar en un estudio de cultura de la
innovación (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Depuración de Elementos clave de la cultura de la innovación
Pilares

Factores

Elementos

Estrategia

Visión

•
•
•
•
•
•

•
Liderazgo

Procesos

Gobernanza
Recursos

•
•
•
•
•
•

Visión
Orientación a la innovación
Dirección y gestión por competencias
Propósitos y significados comunes
Objetivos de innovación
Reglas, normas y prácticas definidas
Metas claras y definidas
Liderazgo para la Innovación
Estilo de liderazgo
Toma de decisiones
Recursos para Innovar
Estructura organizacional flexible
Tecnologías de información

Procesos

•
•
•
•

Procesos innovadores
Innovación abierta
Gestión de la innovación y el conocimiento
Vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva
• Mejora continua
• Experimentación
Resultados
• Productos innovadores
Ser humano
Valores
• Valores compartidos
• Colaboración
• Trabajo en equipo
• Orientación hacia el cliente
Conductas,
• Correr y asumir Riesgos
comportamientos
• Creatividad
• Diversidad de Pensamiento
• Variedad de competencias clave
• Adaptación a los cambios
Clima
Ambiente para la
• Motivación
organizacional
creación
• Flexibilidad
• Aprendizaje continuo
• Generación de nuevas ideas
Responsabilidad
• Autonomía
• Tolerancia a los errores
Cooperación
• Participación
• Redes de trabajo (internas y externas)
Recompensa
• Sistemas de incentivos
• Reconocimiento
Manejo del conflicto
• Manejo de los conflictos
Relaciones
• Comunicación
• Multidisciplinariedad
• Contactos entre personas de diferentes niveles
Fuente: elaborado por los autores. a partir de los autores revisados: Garay Arrieta et al. (2017),
Cifuentes Sánchez & Londoño Londoño (2018), Santana Toro (2014) citando a Martins & Terblanche
(2003), Santana Toro (2014) citando a David Francis en Barnes & Conti, (2009), Arancibia et al. (2015) a
partir de Morcillo (2007), Naranjo-Valencia (2010), Meza Ucros et al. (2018), López Quiroga & Roldán
Guerrero (2019), Arancibia et al. (2015), Arsawan et al. (2020), Mintic (2017), Puchaicela Angamarca,
(2018)

Los elementos a utilizar en el estudio sobre la cultura de Cartagena se simplificaron de forma
que pudieran ser fácilmente identificables, tal como se evidencia en la Figura 3.
Figura 3. Pilares y factores clave de la cultura de innovación de Cartagena de Indias

•Visión
•Liderazgo
•Gobernanza

•Recursos
•Procesos
•Resultados

Estrategia

Proceso

Clima
organizacional

Ser
humano

•Ambiente para la creación
•Responsabilidad
•Cooperación
•Recompensa
•Manejo del conflicto
•Relaciones

•Valores
•Conductas,
comportamientos

Fuente: Elaborado por los autores.
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¿Qué resultados se obtuvieron al analizar la cultura de Cartagena de
Indias?

Se aplicó una encuesta, elaborada a partir de varios referentes teóricos analizados, a
diferentes actores de los diferentes componentes del sistema de innovación de la
ciudad, encontrando los resultados que se evidencian en la Figura 4, que indican que
se requiere un mayor fortalecimiento en lo referente a los procesos y la estrategia, tal
como se ampliará a continuación.
Figura 4. Resultados de acuerdo a pilares

Ser humano
Totalmente en desacuerdo

Procesos

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Estrategia

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Clima organizacional
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: elaborado por los autores.

Si el análisis se hace en los niveles de los factores de cada pilar, se encuentra que las
principales temáticas a fortalecer son los recursos, los procesos para la innovación, la
gobernanza y las recompensas (Ver Figura 5).

Estrategia

Procesos

Ser
humano

Figura 5. Resultados de acuerdo a Factores
Valores
Conductas, comportamientos
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Procesos
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Manejo de conflictos
Cooperación
Ambiente para la creación
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Totalmente en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Fuente: elaborado por los autores.

Por su parte la Figura 6 muestra un panorama más detallado al nivel de los elementos
de la cultura de la innovación de la ciudad de Cartagena de Indias, en los que se reflejan
la importancia de trabajar en la ciudad en temáticas asociadas a Recompensas e
incentivos, Actividades de investigación, Vigilancia tecnológica, Búsqueda de
soluciones, Mejora de procesos, Calidad en proyectos de innovación, Uso de recursos
de innovación, Espacios físicos o virtuales, Recursos suficientes, Autonomía de los
líderes, Metas de innovación y Seguimiento a la innovación. Los elementos
mencionados tuvieron el menor desempeño entre todos los analizados, no obstante, la
ciudad debe trabajar de forma integral en los todos los elementos de la cultura de la
innovación.
Figura 6. Resultados de acuerdo a elementos de la cultura.

Participación diferentes niveles
Equipos multidisciplinarios
Comunicación abierta
Resolución de conflictos
Reconocimiento a logros personales
Recompensas - Sistemas de incentivos
Redes de trabajo
Facilidad de participación en innovación
Aceptación del fracaso
Autonomía del trabajo
Generación ideas
Seguimiento a capacitación
Todos involucrados en aprendizaje
Aprendizaje continuo
Motivación para aplicar lo aprendido
Estrategias de motivación
Respuesta al cambio
Adaptación al cambio
Incentivos a competencias en innovación
Diferentes competencias
Diferentes puntos de vista
Oportunidad desarrollar creatividad
Incentivos a la creatividad
Incertidumbre como oportunidad
Afrontar retos
Orientación al cliente
Trabajo en equipo
Trabajo colaborativo
Orgullo acciones innovadoras
Expresar opiniones
Innovación como valor
Reconocidos por productos innovadores
Productos y servicios innovadores
Actividades de investigación
Vigilancia tecnológica
Ventaja competitiva por conocimiento
Intercambio de conocimientos
Generación de capacidades por innovación
Crecimiento profesional por innovación
Participación de personal externo
Búsqueda de soluciones externas
Compresión cadena de valor
Ideas en todas la etapas
Modificación procesos
Calidad en proyectos de innovación
Tecnologías información adecuadas
Procesos ágiles
Transparencia recursos innovación
Compartir conocimientos innovación
Espacios físicos o virtuales
Tiempo suficiente
Recursos suficientes
Líderes con autonomía
Liderazgo proyectos innovadores
Líderes permiten libertad pensamiento
Líderes facilitador capacitación
Líderes inspiradores
Líderes activos
Lïderes comprometidos
Metas innovación
Reglas que fomentan
Seguimiento innovación
Objetivos de innovación
Lenguaje común
Jefes con diversas formas de pensar
Estrategias novedosas
Alineación con proyectos
Acciones de innovación
Visión alineada con objetivos
Visión Motivadora

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: elaborado por los autores.
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¿Qué podemos hacer para fortalecer la cultura de innovación de la
ciudad de Cartagena?

El cambio cultural de la ciudad requiere una serie de estrategias que se puedan
desarrollar y generen un proceso de cambio y transformación. La cultura de la

innovación es un factor importante para la estrategia de innovación, por lo que en esta
sección se plantearán algunas estrategias para la ciudad.
Estas estrategias se recopilaron por medio de la información primaria correspondiente
a la encuesta realizada en línea y a los encuentros presenciales con actores y expertos.
Adicionalmente, se analizó información secundaria proveniente de la revisión literaria,
tal como se esquematiza en la Figura 7. Estas estrategias preliminares tienen como
componentes Acciones, Principales actores y Resultados esperados.
Figura 7. Estructura de las estrategias preliminares

euniones

evisi n literaria

Fuente: Elaborado por los autores.

Las estrategias planteadas se evidencian en las siguientes tablas (Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y
Tabla 5). Se espera que estas estrategias puedan ser implementadas y perfeccionadas en las
siguientes fases de programa Cartagena Ciudad Innovadora y también se tiene la expectativa
de que guíen las actividades y acciones requeridas para la transformación de la ciudad.
Tabla 2. Estrategia: Trabajo entre instituciones
Estrategia: Trabajo entre instituciones
Acciones de la estrategia
• Desarrollo de reuniones para conocer avances y oportunidades de innovación
para la ciudad.
• Desarrollo de proyectos conjuntos entre actores de la ciudad.
• Capacitaciones sobre innovación.
• Espacios de trabajo disponibles para el trabajo conjunto, la ideación y la
creación.
• Dinamización del trabajo del CUEE y la CRCI.
• Divulgación de actividades de innovación realizadas de forma que se puedan
integrar más actores a las mismas.
• Articulación de empresas y entidades académicas para la solución de retos.
• Mapa de conocimientos que recopile la oferta de conocimientos en ciencia,
tecnología e innovación de la ciudad.
• Convenios de cooperación con entidades internacionales para el trabajo en
temáticas de la cuarta revolución industrial.

Principales Actores: Todos los actores del
sistema

Resultados esperados:
• Reuniones para verificar avances
de la cultura y sistema de
innovación.
• Proyectos conjuntos realizados por
año.
• Innovaciones generadas producto
de la interacción

Tabla 3. Estrategia: Liderazgo y gestión
Estrategia: Liderazgo y gestión
Acciones de la estrategia
• Formación de líderes para la innovación en temáticas como: toma de decisiones
y autonomía.
• Acompañamiento en la formulación de indicadores y metas de innovación.
• Programas para incentivar el Liderazgo y participación de la mujer.
Principales Actores: Todos los actores del
Resultados esperados:
sistema
• Líderes formados.
• Organizaciones que plantean o
ajustan sus objetivos y metas de
innovación
Tabla 4. Estrategia: Clima laboral
Estrategia: Clima laboral
Acciones de la estrategia
• Formación en temáticas relacionadas con clima laboral.
• Generación de espacios físicos y virtuales de innovación para la ciudad.
• Dinamizar el acceso a herramientas adecuadas para la innovación.
Actores: Todos los actores del sistema
Resultados esperados:
• Líderes formados.
Tabla 5. Estrategia: Recompensas e incentivos
Estrategia: Recompensas e incentivos
Acciones de la estrategia
• Concurso de innovación.
• Convocatorias de innovación.
• Premios de innovación.
Actores: Todos los actores del sistema

Resultados esperados:
• Concursos y convocatorias
realizadas.
• Premios entregados.

Tabla 6. Estrategia: Cambio y transformación
Estrategia: Estrategia: Cambio y transformación
Acciones de la estrategia
• Aplicación de modelos de gestión de cambio.

•
•
•
•
•

Neuroliderazgo.
Gerencia de la cuarta revolución industrial
Gerencia de la transformación digital,
Pensamiento crítico
Y otras estrategias que ayuden a la transformación del comportamiento de las
personas hacia la innovación disruptiva.
Actores: Todos los actores del sistema
Resultados esperados:
• Cierre de la brecha de cultura de
innovación de la ciudad de
Cartagena
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Conclusiones

La cultura de la innovación está basada en los valores y comportamientos del ser
humano, por lo que para fortalecerla se requiere un enfoque hacia el individuo y la
sociedad. El trabajo relacionado con la cultura debe ser sostenido y permanente para
pueda existir un proceso real de transformación.
Para este estudio se realizó una revisión literaria de diferentes autores que arrojó un
conjunto de pilares, factores y elementos que ayudan a aumentar la comprensión sobre
la cultura de la innovación y facilitan el establecimiento de acciones para su
fortalecimiento y seguimientos. A partir de referentes bibliográficos seleccionados se
adaptó un instrumento que fue aplicado en diferentes instituciones de la ciudad de
Cartagena.
Los resultados de dicha encuesta indican que se requiere fortalecer prioritariamente los
procesos de innovación y mejorar la disponibilidad de recursos. A escala de elemento
las principales áreas de trabajo son: Recompensas e incentivos, Actividades de
investigación, Vigilancia tecnológica, Búsqueda de soluciones, Mejora de procesos,
Calidad en proyectos de innovación, Uso de recursos de innovación, Espacios físicos o
virtuales, Recursos suficientes, Autonomía de los líderes, Metas de innovación y
Seguimiento a la innovación.
Las sesiones de trabajo con actores evidenciaron también la importancia de una
mayor articulación entre los actores y la necesidad de darle continuidad a los esfuerzos
y actividades desarrolladas para fortalecer la cultura.
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1
Figura 1. Resumen visual

Fuente: Elaborado por los autores.

Resumen

2

Introducción

Con este sistema de innovación, se busca impactar en los esfuerzos y los recursos que se
puedan invertir en la innovación, es decir, generar estrategias partiendo de una cultura de
innovación a nivel organizacional con respecto a los objetivos que se quieran lograr; también
se pretende que se puedan conocer los factores claves que puedan dar respuestas a las
necesidades de la ciudad y poder brindar oportunidades reales de innovación. Las bases para
la construcción de una Ciudad Innovadora estarán cimentadas en la Cultura y el Sistema de
innovación (Ver Figura 2).

Figura 2. Bases del sistema

Sistema de
Innovacion

Cultura

3

Bases
Ciudad
Innovadora

Metodología

Se propone crear un sistema de innovación para el desarrollo territorial, que propicie las
interacciones entre los agentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del
país; mediante un modelo sistémico representado por una cuádruple hélice conformada por
el gobierno, las instituciones de educación, el sector productivo y la sociedad, que incorpore
los ingredientes actuales para la innovación, basado en un modelo centrado en el impacto
tanto sobre el desarrollo y los objetivos estratégicos de la ciudad, como del sistema productivo
y del sistema científico tecnológico.

Figura 3. Metodología del estudio

Fuente: Elaborado por los autores

3.1

Revisión de modelos teóricos

Fase de construcción del modelo preliminar
Actividad: Revisar los modelos teóricos que existen sobre sistemas de innovación para
establecer un modelo teórico preliminar
Resultado: realizar un documento o informe de consolidación de los modelos teóricos de
los sistemas de innovación existentes y la implementación de los mismos.

3.2

Sistemas de innovación internacionales, nacionales y regionales

Análisis de sistemas de innovación a nacionales e internacionales.
Actividad: Realizar un análisis de sistemas a nivel regional, nacional e internacional y
hacer un trabajo de campo realizando entrevistas a los diferentes actores del ecosistema en
espacios virtuales e híbridos para integrar actores locales en el sistema.
Para la identificación y mapeo de actores se utilizó la metodología MAC. El mapeo de
actores claves (MAC) usa esquemas para representar la realidad social, para comprenderla
en su extensión más compleja posible y establecer estrategias de cambio para la realidad
(Tapella, 2007).
8

Resultado: Informe de los resultados del análisis, que evidencien el estado de cómo se
encuentran los sistemas a nivel nacional e internacional y la evidencia de la integración de
los actores locales del sistema.

3.3

Sistema de innovación de la ciudad de Cartagena de Indias

Presentación del Sistema de Innovación.
Actividad: Presentación en una plataforma de comunicaciones que evidencie el sistema
y jornada de socialización con actores y público en general.
Resultado: informe de resultado y presentación de resultados en una jornada de
divulgación.
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4

Revisión los modelos teóricos existentes sobre sistemas de innovación

Para la elaboración del modelo teórico, se realizó una revisión de referentes bibliográficos
empleando la vigilancia tecnológica como herramienta metodológica. Para lo cual se realizó
una búsqueda de información en las bases de datos Scopus y ScienceDirect y se construyó
una ecuación de búsqueda para identificar documentos actualizados de referencia. Se
seleccionaron los artículos científicos y otras publicaciones entre el 2011 al 2021 con las
palabras Sistema Nacional o Regional de Innovación para tener información alineada con los
planteamientos recientes en el ámbito teórico. Luego de varias iteraciones de búsqueda la
ecuación que se ajustó al objetivo primordial de la investigación fue la siguiente:
ECUACIÓN DE BÚSQUEDA
( TITLE-ABS-KEY ( "national innovation system" ) OR TITLE-ABS-KEY ( "regional
innovation system" ) OR TITLE-ABS-KEY ( "system of national innovation" ) OR TITLE-ABSKEY ( "system of regional innovation" ) ) AND PUBYEAR > 2010 AND PUBYEAR < 2022
1,973 documentos obtenidos

La búsqueda realizada arrojó una tendencia estable y levemente creciente de publicación
en los últimos años, lo que representa que existe interés en la temática y está siendo
estudiada y aplicada como se evidencia en la Figura 4.
Figura 4. Publicaciones por año
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.
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El análisis por autores permitió encontrar varios referentes destacados tales como Trippl e
Isaksen (Ver Figura 5).

Figura 5. Publicaciones por autor
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.

El liderazgo en cuanto a publicaciones por país está en la Federación Rusa, China, Reino
Unido y Estados Unidos. Por su parte Colombia se reporta con 25 publicaciones (Ver Figura
6).
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Figura 6. Publicaciones por país
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.

En lo que respecta a las instituciones que más han publicado sobre el tema en los últimos
años y que se encuentran en la Figura 7 se pueden mencionar: Lunds Universitet, National
Research University Higher School of Economics, University of Agder, Peter the Great St.
Petersburg Polytechnic University, Centre for Innovation, Research and Competence in the
Learning Economy, Russian Academy of Sciences y Universität Wien.
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Figura 7. Publicaciones por afiliación
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.

La mayor parte de las publicaciones están relacionadas con las temáticas de Negocios,
gestión y contabilidad, Ciencias sociales y Economía, econometría y finanzas, como se
aprecia en la Figura 8.
Figura 8. Documentos por temática
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.

13

En cuanto a instituciones financiadoras o patrocinadoras de este tipo de estudios se
encuentran: National Natural Science Foundation of China, European Commission y Russian
Foundation for Basic Research (ver Figura 9).

Figura 9. Instituciones financiadoras de las investigaciones
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus.
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel.

4.1

Modelos teóricos

Existen una serie de referentes pioneros en la temática de sistemas de innovación, tales
como Freeman (1987), Lundvall (1992) y Edquist (1997). Este concepto básico ha sido
interpretado de diversas formas y “puede considerarse uno de los principales temas en el
campo de la investigación en innovación” (Cantner et al., 2010).
A continuación, se hará referencia a algunas de las teorías y conceptos utilizados con
frecuencia para comprender el alcance de esta temática, teniendo en cuenta que los
diferentes modelos analizados recalcan la importancia de la colaboración para dinamizar la
innovación.
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4.1.1 Sistema
Tal como lo define Bertalanffy (1976) en la Teoría General de los Sistemas, un “sistema
es un conjunto de elementos en interacción”. Una de las características fundamentales de los
sistemas es su capacidad de evolucionar gracias a la vinculación de sus componentes al
intercambio y aprendizaje mutuo de las instituciones y las personas que lo conforman (Boiola,
2013).
El concepto de sistema ha sido ampliamente usado en las temáticas asociadas a la
innovación. Más adelante se describirá como precisamente los Sistemas Nacionales y
Regionales de Innovación son una forma de describir un sistema de innovación en términos
de modelos abstractos para incluir elementos organizativos clave y para expresar los
principales vínculos que se dan debido a su interacción.

4.1.2 Innovación
El concepto de innovación ha sido utilizado de forma extendida y se he empleado como
mecanismo para mejorar la competitividad tanto de países y regiones, como de empresas y
organizaciones en particular. Una de las definiciones más aceptadas de este concepto es la
que da el Manual de Oslo que indica que “una innovación es un producto o proceso nuevo o
mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere significativamente de los productos
o procesos anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios
potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad (proceso)” (OECD & Eurostat, 2018).
En cuanto a su forma de operar Granstrand & Holgersson (2020) mencionan que la
innovación tiene dos características definitorias, un grado de novedad de un cambio y un
grado de utilidad o éxito en la aplicación de algo nuevo, entendiendo que el concepto de
"nuevo" podría significar nuevo para el mundo, para una nación, para una empresa, o para
un entorno en particular.

4.1.3 Ecosistemas de innovación
También existe el concepto de ecosistemas de innovación que establece una relación o
paralelismo con los sistemas biológicos y lo aplica a entornos empresariales, nacionales y
regionales. Desde la década de 1990 se ha investigado sobre el concepto de ecosistemas en
diferentes niveles de la economía, la administración, los negocios y la sociedad, al punto de
debatir si la innovación puede ser explicada desde el enfoque de sistemas ecológicos o
ecosistemas, no obstante, el concepto de “Sistema” de innovación también se encuentra
ampliamente difundido y utilizado (Escobar et al., 2017).
Es precisamente Moore (1993) es quien hace una propuesta pionera orientada a ver las
similitudes entre un ecosistema biológico y uno empresarial, diciendo que las compañías
coevolucionan sus capacidades alrededor de la innovación. Gomes, L.A.V., et al. citados por
Trujillo Mainieri (2017) mencionan que “las empresas se deberían pensar como partes de un
entorno dinámico conformado por una red de actores, que incluyen otras empresas e
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instituciones, evolucionando en sus capacidades alrededor de la innovación, el conocimiento
compartido, la tecnología, las habilidades y los recursos, cooperando y compitiendo en el
mercado”.
Según Moore (1993) el ecosistema es el entorno en el que las necesidades de los clientes
son satisfechas por la interacción competitiva y cooperativa entre compañías de distintos
sectores.

4.1.4 Sistemas de innovación
El sistema de innovación es “el enfoque sistémico en la aplicación del concepto de
innovación a nivel general” (Embuz & Fernández-Ledesma, 2015), que se caracterizan por
tener una localización geográfica, y sus componentes e interacciones generan una dinámica
de evolución y aprendizaje (Boiola, 2013). De hecho, el concepto de un sistema de innovación
ayuda a explicar los mecanismos de creación y difusión del conocimiento a nivel nacional,
regional y / o sectorial (Xiwei & Xiangdong, 2007).
Se puede mencionar entonces que un sistema se puede aplicar en el ámbito social y que,
por lo tanto, la innovación entendida como un resultado de las interacciones sociales en
búsqueda de un fin puede ser explicada de forma sistémica. (Embuz & Fernández-Ledesma,
2015).
Al ser un concepto de gran relevancia se han realizado una importante cantidad de
definiciones. Inicialmente, el mayor énfasis se hizo en el concepto de sistema nacional de
innovación, pero posteriormente han emergido corrientes que hablan de los sistemas
sectoriales, regionales y locales. Estos conceptos se han ido adaptando de acuerdo a las
necesidades particulares de los casos de aplicación. En la Tabla 1 se presenta un resumen
de algunos de los autores referentes con las definiciones que aportaron.
Tabla 1. Referentes teóricos en sistemas de innovación
Autor
Freeman (1987)
Lundvall (1992)

Nelson (1993)
Nelson (1996)
OCDE (1997)

Patel & Pavitt (1994)

Metcalfe (1995)

Definiciones relacionadas con Sistemas de Innovación
La red de instituciones en el sector público y privado, cuyas actividades e
interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías.
Los elementos y las relaciones que interactúan en la producción, difusión y
uso de conocimiento nuevo y económicamente útil dentro de las fronteras
de un Estado nacional.
Serie de instituciones cuya interacción determina la capacidad innovadora
de las empresas de un país
Un conjunto de instituciones cuyas interacciones determinan el desempeño
innovador de las empresas nacionales.
El enfoque de SNI hace énfasis en que los flujos de tecnología e información
entre personas, empresas e instituciones son la clave de los procesos de
innovación.
Las instituciones nacionales, sus estructuras de incentivos y sus
competencias que determinan la velocidad y la dirección del aprendizaje
tecnológico (o el volumen y composición de las actividades generadoras de
cambio) en un país.
Serie de instituciones que conjuntamente o de forma individual contribuyen
al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías y que proporcionan el marco
en el cual los gobiernos forman e implementan políticas para influir en el
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proceso de innovación. Por tanto, es un sistema de instituciones
interconectadas para crear, almacenar y transferir el conocimiento,
competencias y artefactos que definen las nuevas tecnologías.
Edquist (1997)
Todos los factores económicos, sociales, políticos, organizacionales, y otros
que incluyen en el desarrollo, difusión y uso de innovaciones
Malerba (2002)
Existencia de trayectorias tecnológicas y de mejora de la productividad, que
se basan en el conocimiento tácito y el aprendizaje local.
Fuente: adaptado de Escobar et al. (2017); Perruchas et al. (2005)

Lo anterior se puede simplificar como se evidencia en la Figura 10 que clasifica los avances
y la evolución en la temática sistemas de innovación para determinar los modelos a
profundizar en este marco teórico.
Figura 10. Línea de tiempo de principales referentes en sistemas de innovación

Fuente: elaborado por los autores a partir de Escobar et al. (2017); Perruchas et al., (2005)

A partir de la Figura 10 se determinó que los principales modelos a analizar son los
correspondientes al Sistema Nacional de Innovación, Sistema Regional de Innovación y
Sistema Sectorial de Innovación. Por lo tanto, a continuación, se hará una descripción de los
mencionados.
4.1.4.1

Sistema Nacional de Innovación

Xiwei & Xiangdong (2007) definen el Sistema Nacional de Innovación como una red de
instituciones, políticas y agentes que apoyan y sostienen el avance científico y técnico y
promueven la interacción entre 3 actores centrales: las universidades, la industria y el
gobierno. “Predominantemente, los estudios sobre sistemas de innovación han adoptado un
enfoque nacional” (Boiola, 2013). Se utiliza frecuentemente la sigla SNI para referirse a ellos
o también NSI por sus siglas en inglés.
El sistema nacional de innovación tiene actores que se encuentran a menudo juntos dentro
de los límites o fronteras del Estado o en un espacio geográfico particular. Sus características
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están determinadas por factores, como por ejemplo una historia, una lengua y una cultura
comunes, aunadas a unas condiciones políticas, culturales y económicas (Cooke et al.,
1997). Estas características terminan definiendo el comportamiento y las interrelaciones entre
las instituciones que lo constituyen.
También se puede decir que es un sistema en evolución y complejo, que involucra
relaciones dentro y entre organizaciones, instituciones y estructuras socioeconómicas las
cuales determinan el grado y la dirección de la innovación, así como la construcción de
competencias, que emanan de procesos basados en la ciencia y en la experiencia (Lundvall
et al., 2009).
Los Sistemas Nacionales de Innovación describen una amplia división del trabajo para los
actores involucrados en el proceso de innovación. El papel de las empresas es convertir ideas
e invenciones en innovación. El gobierno desempeña un papel de apoyo al formular políticas
industriales y tecnológicas adecuadas y proporcionar fondos para la investigación.

4.1.4.2

Sistema Regional de Innovación

La necesidad de analizar los sistemas de forma más desagregada y particular dio lugar a
la creación del concepto de Sistemas Regionales de innovación. En lo referente al concepto
región, Cooke et al. (1997) define las regiones como “territorios más pequeños que su Estado
que poseen una capacidad de gobernanza supralocal significativa y una cohesión que lo
diferencia de su estado y otras regiones”. Doloreux & Parto (2005) concluyen que una región
es el lugar de interacción e innovación económicas o el "modo" de los sistemas regionales de
innovación.
En ese contexto se definen como un conjunto de organizaciones institucionales y
empresariales que, dentro de un determinado ámbito geográfico, interactúan entre sí con la
finalidad de asignar recursos a la realización de actividades orientadas a la generación y
difusión de los conocimientos sobre los que se soportan las innovaciones —principalmente
tecnológicas—que están en la base del desarrollo económico. (Ospino, 2012). Se puede decir
que los SRI, buscan analizar los actores, competencia y características en cuanto a redes de
innovación. Los SRI focalizan las políticas de desarrollo regionales los cuales son basados
en la innovación. (Ospino, 2012)
Para Fernández de Lucio (2004) los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) son
espacios donde se crean riquezas a través de la producción, la absorción, la difusión y el uso
de nuevos conocimientos. Adicionalmente, los sistemas regionales de innovación se
consideran sistemas complejos en los que los componentes dependen en gran medida unos
de otros y estas relaciones pueden tener carácter lineal y no lineal (Hajek et al., 2014).
Cooke et al. (1997) la investigación universitaria, los institutos de investigación, las
agencias de transferencia de tecnología, los consultores, las organizaciones de desarrollo de
habilidades, las organizaciones de financiamiento público y privado y, por supuesto, las
empresas, grandes y pequeñas, además de las organizaciones involucradas en la innovación
son los elementos principales. Adicionalmente este mismo autor recalca la importancia de la
de condiciones adicionales como la financiación y las oportunidades de aprendizaje.
4.1.4.3

Sistema sectorial de innovación

Esta es otra de las variantes de los sistemas de innovación que se enfoca en el ámbito
sectorial. Este concepto fue propuesto por Malerba (2002) quien indica que un sistema
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sectorial tiene una base de conocimientos, tecnologías, insumos y demanda específicos y
que sus agentes son individuos y organizaciones en varios niveles de agregación. Este autor
complementa su planteamiento hablando de la necesidad de tener procesos de
comunicación, intercambio, cooperación, competencia y mando, y estas interacciones son
moldeadas por las instituciones.
El sistema sectorial está sometido a procesos de cambio constante, lo que lleva a que esté
en una constante evolución para adaptarse a los requerimientos de sus actores.

4.1.5 Modelos de sistemas de innovación
Se puede entender un modelo como una representación de la realidad. Para el análisis y
la comprensión de los sistemas de innovación se han empleado algunos modelos teóricos
que han sido adaptados a diferentes situaciones y contextos.

4.1.5.1

Modelo del Triángulo de Sábato

El modelo conocido como triángulo de Sábato fue uno de los primeros estudios
presentados para analizar la relación entre el Gobierno, la estructura productiva y la
infraestructura científico tecnológica (Sábato & Botana, 1968). En este modelo (Ver Figura
11) hace énfasis en las relaciones entre cada uno de los elementos que constituyen los
vértices y dice que la innovación es el producto de un sistema de relaciones que es posible
cuando los vértices del modelo están calificados para realizar acciones deliberadas que
contribuyan al logro de los objetivos propuestos.
Figura 11. Triángulo de Sábato

Fuente: Sábato & Botana (1968)

También es conocido con el nombre de Triángulo de relaciones entre gobierno, ciencia–
tecnología y estructura productiva, debido a que estos son los componentes de cada uno de
los vértices.
Según Arocena & Sutz (2021) para que en este triángulo el conocimiento juegue un papel
en el desarrollo, se necesita la articulación sistémica de sus tres vértices; aclarando que cada
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vértice no es un actor unitario sino más bien un espacio de conflicto donde las relaciones de
poder influyen en los intereses que prevalecen.

4.1.5.2

Modelo de la Triple Hélice

El modelo de la triple hélice es uno de los más conocidos para explicar y simplificar las
complejas relaciones existentes en los sistemas de innovación. El Sistema de Triple Hélice
surgió como una reacción al NSI y, en particular, a la división del trabajo especificada en él
(Datta et al., 2019). El modelo Triple Hélice fue propuesto por Henry Etzkowitz y Loet
Leydesdorff en 1995 para explicar la innovación como resultado de procesos creativos
colaborativos que involucran a tres agentes principales: universidades, industria y gobiernos;
adicionalmente este modelo presenta un sistema de desarrollo de innovación en red,
dinámico y complejo que no tiene un comportamiento unidireccional (Hernández-Trasobares
& Murillo-Luna, 2020).
Ranga & Etzkowitz (2013) mencionan que “los sistemas Triple Hélice brindan una visión
detallada de los actores de la innovación y las relaciones entre ellos”; esta suele ser una
visión dinámica. Estas interacciones entre la academia, las empresas y las instituciones del
Estado en un espacio geográfico definido. El modelo de triple hélice contiene tres elementos:
los componentes, sus relaciones y las funciones de cada uno de ellos.
En este modelo según Lerman et al. (2021) las universidades generalmente desarrollan
actividades que incluyen educación e la investigación, el gobierno del modelo representado
por las agencias públicas en los diferentes niveles, crea las políticas públicas, incluyendo la
promoción y la regulación, y por su parte el sector privado e incluye todas las iniciativas
sociales y privadas no incluidas en los otros dos pilares, incluidas las corporaciones privadas
y las iniciativas no gubernamentales, incluidas las cooperativas.
Al ser el gobierno una de las hélices del modelo, su papel es trascendental desde la
dinamización y también desde la generación de espacios de interacción y también desde la
formulación y aplicación de políticas públicas que regulen e incentiven el sistema. Esto
aunado a la capacidad de ver el comportamiento y las necesidades las instituciones que
hacen parte del sistema de forma que puedan dar directrices y crear planes que respondan a
las necesidades específicas de forma oportuna. Esto ha llevado a que el modelo de la tripe
hélice haya sido empleado para la generación de políticas públicas alrededor del mundo
(Bellandi et al., 2021).
De esta forma el modelo de Triple Hélice analiza y sintetiza las características clave de las
interacciones entre la academia, las empresas y las instituciones en un espacio geográfico
determinado, definido según la teoría de sistemas, como un conjunto de componentes,
relaciones y funciones (Ranga & Etzkowitz, 2013).
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Figura 12. Modelo Triple Hélice - Red Trilateral y Organizaciones hibridas

Etzkowitz & Leydesdorff (1995)

4.1.5.3

Modelo de los cuatro entornos

El modelo de entornos desarrollado por Fernández de Lucio (2001) está definido por las
relaciones entre el entorno científico, tecnológico, productivo y financiero, apoyados por
estructuras de interfaz (también conocidas como EDI), constituidas como unidades
dinamizadoras de los elementos del entorno, fomentando las relaciones entre ellos (AmarSepulveda, 2014).

Figura 13. Modelo de los entornos

Fuente: Fernández de Lucio (2001)
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Los elementos que intervienen en dichos procesos se agrupan en los siguientes entornos
(Angulo-Cuentas et al., 2006):
•
•
•
•

4.1.5.4

El entorno científico: enfocado principalmente en la producción de conocimientos
científicos y en el que se incluyen los grupos que llevan a cabo actividades de I+D
de los Centro Públicos de Investigación (CPI) o privados.
El entorno tecnológico: que soporta el desarrollo de tecnologías y en el que se
encuentran los Institutos Tecnológicos, las ingenierías, las empresas de bienes de
equipo, las de ensayos, las empresas consultoras en temas tecnológicos, etc.
El entorno productivo: en el que se integran la multitud de empresas innovadoras
que constituyen el tejido empresarial que producen bienes y servicios aportando
un valor añadido a la economía del país.
El entorno financiero, que ofrece recursos económicos a los elementos de los
demás entornos para el desarrollo de sus actividades de innovación y que
comprende tanto entidades privadas como públicas.
Modelo de la Cuádruple Hélice

Debido a la importancia de la sociedad y a la necesidad de involucrarla como un actor
activo en la toma de decisiones y en la determinación de las acciones presentes y futuras de
gobiernos e instituciones privadas, ha surgido un nuevo modelo, conocido como modelo de
la cuádruple hélice.
Este modelo tiene sus raíces en el modelo de innovación de triple hélice, pero trata de
mejorarlo al integrar a la sociedad civil, no solo como parte del contexto, sino también como
un actor adicional y crucial en los procesos de innovación (Bellandi et al., 2021; Malik et al.,
2021).
Figura 14. Modelo de la Cuádruple Hélice

Fuente: Etzkowitz & Leydesdorff (1995)

4.2

Análisis de casos de Sistemas de innovación internacionales, nacionales
y regionales

Como se evidenció en la sección anterior, el uso de sistemas de innovación se aplica en
el contexto nacional, pero también puede aplicarse de forma regional o sectorial. De igual las
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representaciones pueden variar dependiendo de las diferentes formas de clasificar a los
actores que los constituyen. Por ello, existe un gran número de casos de aplicación y ejemplos
que evidencian las formas particulares en la que se han usado estos conceptos. Las
revisiones bibliográficas permitieron encontrar los ejemplos que se reseñan a continuación.

4.2.1 Internacionales
Existe una amplia cantidad de entornos en los que se ha aplicado el concepto de Sistemas
de innovación. A continuación, se reseñarán algunos de los casos que pueden servir de
referencia para la construcción del sistema de la ciudad de Cartagena. Siguen existiendo
ciudades, regiones y países que siguen creando o consolidando sus sistemas o ecosistemas
de innovación.

4.2.1.1

Brasil - Sao Paulo

El ecosistema de innovación del Estado de Sao Paulo propuesto por Fusco (2017)
presenta unos ambientes de innovación que son Incubadoras de empresas de base
tecnológica, Centro de innovación tecnológica, Parque tecnológico, Núcleo de innovación
tecnológica,
Figura 15. Ecosistema de innovación Paulista

Fuente: Fusco (2017)

Para el caso de la ciudad de Sao Paulo, un estudio realizado por Tedesco, Serrano, et al.,
(2020) analizan el ecosistema de acuerdo a diferentes metodologías tales como el
sociograma (Ver Figura 16) muestra que es un ecosistema con un alto porcentaje de
colaboraciones formalizadas a través de las relaciones que generan, tiene un amplio número
de actores como Centros Gravitacionales.
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Figura 16. Sociograma ciudad de Sao Paulo

Fuente: Tedesco, Serrano, et al. (2020)

4.2.1.2

Bolivia - Sistema de Innovación Inclusivo: Clúster de Alimentos de la Universidad Mayor de San
Simón, Cochabamba

El Clúster de Alimentos bajo el enfoque sistémico es un espacio permanente de interacción
habilitado en la universidad para la innovación y el aprendizaje, apoyado por una Unidad de
Transferencia tecnológica que genera y fortalece sus capacidades. Este clúster permite la
atracción de recursos de financiación y tiene la participación PyMEs y productores de grupos
vulnerables. Esto ha permitido la construcción de confianza y auto-confianza entre los
participantes. Algunas de sus actividades y logros han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventos anuales de planificación y evaluación (U-E-G).
Cursos de Capacitación a Demanda (40).
Articulación de Servicios de Laboratorio, BPMs y apoyo a la certificación de
sanidad.
Investigadores-Estudiantes-PyMEs en Proyectos cortos de investigación (70).
Temprana participación de estudiantes de Pre-grado en prácticas y proyectos de
innovación (400).
Visitas anuales guiadas de PyMEs a Centros de Investigación y viceversa.
Ferias Anuales (U-E-G) en el Campus Universitario (10).
Articulación de otras instituciones locales alrededor de la agenda del clúster
(Cámaras PyMEs, Instituciones Reguladoras, Agentes Gubernamentales, etc.)
Participación de PyMEs en redes nacionales e internacionales (VCyT, CyTED
Iberoeka, ELANET).
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•
•
•

4.2.1.3

Atracción de Recursos (Pro-Bolivia, Erasmus +).
Desarrollo de Prototipos de Máquinas para PyMEs (20).
Investigación basada en la Investigación Acción, MSc (9) y PhD (1).
Perú - OSCE

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) capacitó a más de 400
colaboradores en metodologías para innovar, procesos y herramientas útiles para emprender
iniciativas innovadoras, en el marco de la institucionalización de la estrategia de innovación
del OSCE, con la finalidad de desarrollar la comprensión del proceso de innovación e
incorporarla como una práctica continua, se puso a disposición de todo el personal la ‘Guía
OSCE INNOVA’, un documento que reúne conceptos y prácticas de innovación, así como
una serie de capacitaciones con el objetivo de equiparar los conocimientos acerca de la
metodología de innovación entre todas y todos los servidores (Andina, 2021).

4.2.1.4

República Dominicana

El Gabinete de Innovación de la República Dominicana ha realizado un intercambio de
ideas en materia de políticas de innovación, y también ha estado explorando las experiencias
de otros países de la región, incluyendo a Colombia, en lo referente a los procesos de
innovación para establecer la Política Nacional de Innovación 2030 para los dominicanos.
Estas jornadas cuentan con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo PNUD (Diario Libre, 2021; Minciencias, 2021b).

4.2.1.5

Argentina – Córdoba

El sistema regional de innovación cordobés está conformado por una serie de sistemas
(Boiola, 2013): el sistema productivo constituido por pequeñas y medianas empresas y por
un conjunto de empresas internacionales de mediana envergadura; el sistema universitario
constituido; el gobierno representado por instituciones provinciales y nacionales; y el sistema
de ciencia y tecnología que incluye grupos, centros e institutos de investigación y desarrollo
trabajando en un amplio campos espectro.

4.2.1.6

Estados Unidos

Estados Unidos tiene un sistema nacional de innovación con los siguientes elementos
mencionados por (Atkinson, 2020), quien también menciona la importancia de fortalecer cada
uno de ellos para poder competir con otras economías que se han ido fortaleciendo en temas
de innovación:
El entorno empresarial: consta de tres factores generales mercado y estructura y
comportamiento de la empresa; el sistema de financiación empresarial; y factores sociales y
culturales relacionados que afectan el funcionamiento de las empresas.
El entorno regulatorio: la política gubernamental desempeña un importante papel
habilitador, particularmente a través de la política comercial, fiscal y regulatoria que configura
el entorno de innovación.
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El entorno de políticas de innovación: se refiere a políticas diseñadas específicamente para
estimular la innovación tecnológica, a diferencia de otras políticas que dan forma al entorno
general para la innovación. En general, la política de innovación de EE. UU. es menos
sofisticada y menos pensada que en muchas otras naciones.

4.2.1.7

España

Un artículo publicado por Hernández-Trasobares & Murillo-Luna (2020) que analiza
sistema de innovación de negocios español concluye que la cooperación en I + D aumenta la
probabilidad de innovación empresarial dando a las empresas una ventaja competitiva y esta
cooperación puede ser interempresarial, o con universidades y gobiernos. También indican
que cuanto mayor sea el número de agentes de Triple Hélice involucrados, mayor sea la
probabilidad de innovación empresarial, enfatizando el efecto sinérgico de unir varias hélices.

4.2.1.8

España – Oropesa del Mar

Durante el 2021 El Ayuntamiento de Oropesa del Mar presentó su Sistema Local de
Innovación que tiene como objetivo impulsar un modelo económico y social sostenible
basado en el conocimiento y la innovación. establecer una colaboración entre entidades y
agentes para crear sinergias, desarrollar un plan estratégico y aplicar acciones que sean
innovadoras (Castellón Plaza, 2021).

4.2.1.9

Australia

Australia cuenta con un Monitor AIS o Monitor del Sistema de innovación australiano que
se utiliza datos relevantes para las políticas a partir de diferentes fuentes. Según Australian
Government & Department of Industry, Science, Energy an Resources (2021) durante la
última década, la proporción de empresas activas en innovación ha aumentado a casi la mitad
de todas las empresas que emplean y cada vez más, realizan una variedad de operaciones
comerciales en línea. Las redes sociales también se están convirtiendo en un canal
ampliamente adoptado. Sin embargo, la mayoría de las empresas australianas optan por
adaptar las innovaciones existentes en lugar de introducir otras más novedosas e informan
que tienen barreras como la falta de habilidades relevantes y el acceso restringido a los
fondos.
Por medio del Monitor del Sistema de Innovación se analiza la situación frente a otros
países y el conjunto de retos que deben solventarse para mejorar los indicadores y resultados
de innovación.

4.2.1.10 China
La manufactura es la industria fundamental para el desarrollo de la innovación en China,
con avances en manufactura inteligente. Tienen una Estrategia Nacional de Innovación y
Desarrollo que define metas hasta el 2050 y se puede considerar tres factores en lo respectivo
a su Ecosistema de innovación: las instituciones de innovación, los recursos para la
innovación y el ambiente de innovación, donde se destacan ciudades como Beijin y Shenzhen
(Deloitte, 2019) tal como se aprecia en la Figura 17.
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Figura 17. Distribución por ciudades del Ecosistema de Innovación de China

Fuente: Deloitte (2019)

4.2.2 Colombia
Algunos de los referentes para el caso de Colombia serán presentados en esta sección.
4.2.2.1

Sistema Nacional de ciencia, tecnología e innovación

En Colombia existen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT, creado por la
Ley 29 de 1990, y el Sistema Nacional de Innovación, SNI, iniciado en 1995. Según Pineda
& Scheel (2011) en un sistema de ciencia, tecnología e innovación se pueden identificar
cuatro factores clave: la inversión en capital, la capacidad de investigación y su relación con
el sistema de educación superior, la proximidad geográfica y finalmente la capacidad de
absorción de las innovaciones por parte del mercado.
Oquendo Gómez & Acevedo Álvarez (2012) habla de algunas de las dificultades que tiene
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre las que se encuentran: poca
articulación de los agentes que componen el sistema, bajo presupuesto para CTI, escaso
capital humano (sumado a la amenaza de la diáspora), nulo o exiguo capital social, estado
de indefensión de las PYMES. Siendo estos elementos también aspectos que pueden ser
fortalecidos en las regiones y las ciudades.
Durante el 2021 se firmó el decreto de gobernanza del sistema nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación que propone como instancias el Consejo Nacional de Política de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI) y el Consejo Científico Nacional (CCN)
(Minciencias, 2021a).
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4.2.2.2

Medellín - Ruta N

Ruta N tiene como misión articular el ecosistema CTi para transformar a Medellín en una
economía del conocimiento, en la que, a 2021, la innovación sea su principal dinamizador y
para lograrlo tiene tres prioridades estratégicas: atraer talento, capital y empresas globales a
la ciudad; desarrollar y fortalecer el tejido empresarial innovador y emprendedor; y generar
soluciones CTi para los retos de ciudad (Ruta N, 2021). Medellín es considerada una ciudad
altamente innovadora y este logra ha sido alcanzado por medio de la participación de los
diferentes actores y el compromiso en el trabajo innovador. Se destaca para el caso de Ruta
N el Plan de desarrollo estratégico que han creado institucionalmente, y direcciona las
acciones que realizan.
4.2.2.3

Departamento del Atlántico

Uno de los ejemplos relevantes para el caso del departamento del Atlántico es que
desarrollará proyectos educativos innovadores en las instituciones educativas oficiales, en el
marco de la estrategia ‘Innovación para la Gente’ Este proyecto se ejecutará con recursos del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (El Heraldo,
2021).
4.2.2.4

Departamento de Bolívar

Para el caso de Bolívar, Arraut Camargo et al. (2021) se plantearon una serie de
estrategias para cerrar la brecha en materia de innovación y también se planteó un modelo
de intervención para impulsar la innovación en el Departamento de Bolívar. Este modelo hace
referencia a las cuatro principales hélices del sistema innovador: (i) Sociedad civil y
ciudadanía, (ii) Sector público, (iii) Academia y (iv) Sector privado. También se plantean una
serie de estrategias puntuales para lograr los objetivos propuestos.

4.2.3 Cartagena de Indias
En la ciudad de Cartagena se realizan diferentes esfuerzos de innovación que buscan
mejorar la competitividad como ciudad y también se orientan a la reactivación económica. A
continuación, se presentarán algunos de esos esfuerzos recientes liderados por diferentes
instituciones.
4.2.3.1

IDER

Actualmente el Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER, está desarrollando por
medio del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte la Recreación y la Actividad Física
los proyectos “Aplicación de la Ciencia, la Tecnología e Innovación en el Sector Deporte del
Distrito de Cartagena” y “Divulgación, Apropiación del Conocimiento y Participación
Ciudadana en el Sector Deporte de Cartagena de Indias” IDER (2021a).
Por su parte se está trabajando en el semillero de investigación en Deporte, Recreación,
Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo libre (DRAFAT), liderado conjuntamente con
la Universidad de San Buenaventura seccional Cartagena y dirigido a profesionales,
investigadores, estudiantes universitarios, deportistas y sociedad civil con aptitudes y
capacidades para aportar y participar en la construcción de las diferentes líneas investigación
con la finalidad de apoyar a la consolidación de investigadores en las áreas de: recreación,
actividad física y aprovechamiento del tiempo; deporte; ciencias administrativas, económicas,
contables y política del deporte (IDER, 2021b):
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Línea 1: Recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre (RAFATL)
Línea 2: Deporte (DEP)
Línea 3: Ciencias administrativas, económicas, contables y política del deporte (CAECP).

4.2.3.2

IPCC

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena abrió la convocatoria Innovación cultural en
la era post Covid, por medio del Laboratorio local de Innovación Ciudadana de Cartagena,
LabixCtg este laboratorio busca prototipar iniciativas culturales innovadoras que deben pasar
durante diez días por un proceso creativo con un grupo de conocedores y especialistas con
el fin de diseñar un modelo final que sirva de base para el buen desarrollo del mismo
(Innovación ciudadana, 2021).
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5

Sistema de innovación de Cartagena de Indias

Para la construcción de Cartagena ciudad innovadora se utilizará el concepto integrado de
Creatividad, Emprendimiento e Innovación, de forma similar a la integración de los conceptos
de ciencia, tecnología e innovación (Ver Figura 18). Para lograr los resultados requeridos por
el Sistema se tendrán en cuenta temáticas como la cuarta revolución industrial y la
transformación digital.

Figura 18. Concepto integrado

Ciencia

Tecnología

Creatividad

Innovacion

Emprendimiento

Innovacion

Fuente: elaborado por los autores.

Para el año 2021 se está ejecutando la Fase 1 del Programa, por medio de un convenio
entre la Secretaría de Hacienda de la ciudad de Cartagena y la Universidad Tecnológica de
Bolívar (Ver Figura 19).
Figura 19. Fases del Programa Cartagena Ciudad Innovadora

Fase 0

Antecedentes

Convenio UTB-El
Patio
150
emprendedores

Fase 1

2021

•Sistema
preliminar
•Diagnóstico
cultura
•Marco
conceptual
inicial
•Estrategias
iniciales
•Convenio
Alcaldía - UTB

Fases 2 y 3

2022...

•Ajustes
•Consolidación
•Medición
•Ejecución
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Fuente: elaborado por los autores.

5.1

Antecedentes

La Secretaría de Hacienda de la ciudad de Cartagena y el laboratorio de creatividad e
innovación El Patio, perteneciente a la Universidad Tecnológica de Bolívar, realizaron un
proceso de acompañamiento a emprendedores de la ciudad (El Universal, 2019).
La metodología empleada se denomina El Cohete de la Innovación que es “una guía para
construir Cultura de Innovación durante seis sesiones, donde se describe la ruta que las
empresas deben explorar y recorrer para traducir sus ideas en innovación, incorporando
diferentes herramientas; con el objetivo de lograr ser más competitivas en el mercado” (Arraut
Camargo, 2019).
En lo referente a la participación, el mayor porcentaje fue para las empresas comerciales
tal como se puede observar en la Figura 20.
Figura 20. Porcentaje de empresas participantes en el acompañamiento a emprendedores de la ciudad - 2019

Porcentaje de Empresas
Medio Ambiente
4%

Plástico
0%

Petroquímica
6%
Agroindustria
6%

Logística
8%

Comercial
39%

Educación
10%

Economía
Naranja
14%

Construcción
13%

Fuente: Arraut Camargo (2019)

A partir de la aplicación de la mencionada metodología se lograron desarrollar
innovaciones de los emprendedores de la ciudad. El trabajo conjunto entre la Secretaría de
Hacienda y el Laboratorio El Patio ha tenido continuidad durante el 2021 por medio de la
ejecución de un nuevo convenio para la ejecución del programa Cartagena ciudad
innovadora.
Otro de los antecedentes de este proceso fue el Análisis del Índice Departamental de
Innovación para el caso del Departamento de Bolívar desarrollado en el 2021 por el
Laboratorio “El Patio” de la Universidad Tecnológica de Bolívar en asocio con la Comisión
Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar (CRCI) (Arraut Camargo
et al., 2021) .
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5.2

Diseño preliminar del Sistema de innovación de Cartagena de Indias

El proyecto Diseño preliminar del Sistema de innovación de Cartagena de Indias hace
parte del programa Cartagena ciudad innovadora, que también tiene como componentes la
cultura de innovación para la ciudad, encuentros de innovación y un concurso de innovación
(Ver Figura 21).

Figura 21. Componentes del programa Cartagena ciudad innovadora – Fase 1

Fuente: elaborado por los autores. Diseño disponible en cartagenaciudadinnovadora.co

5.2.1 Sesiones de trabajo con actores
Las actividades de trabajo con los actores se desarrollaron los días 1 y 10 de diciembre de
2021, tal como se evidencia en la Figura 22 y Figura 23.
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Figura 22. Encuentro con actores (Grupo A)
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Figura 23. Encuentro con actores (Grupo B)

Fueron varios los elementos de aporte al sistema y de análisis a la situación actual
presentada que fueron considerados tanto para la construcción del sistema como para la
definición de las estrategias preliminares propuestas para las siguientes fases del programa,
se pueden reseñar las siguientes observaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incluir en el modelo actores como colegios, medios de comunicación y cajas de
compensación.
Las actividades realizadas deben tener continuidad.
Importancia de la inclusión del concepto de innovación desde la escuela.
Articulación de todas las secretarias del Distrito dentro de un Plan de Desarrollo
particular que esté orientado a la cultura de innovación y a la implementación del
sistema.
Articulación interinstitucional que incluya a los gremios y/o empresas.
Importancia de crear agrupaciones o clúster de innovación.
Revisión de los planes de estudios de los colegios y/o universidades.
Generación de sinergias para la solución de conflictos ambientales y sociales.
Uso de metodologías transversales a todos los actores.
Participación de las diferentes entidades de los pactos por la innovación.
Innovación desde los primeros niveles de escolaridad de los niños.
Relevancia del uso del concepto ecosistema.
Sistematización de experiencias de innovación para generar gestión del
conocimiento.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de un lenguaje común y conocimiento de innovación en muchos
sectores económicos de la ciudad.
Compartir con todos los actores que se está haciendo desde cada actividad, pero
enfocada en la innovación de forma sostenible.
Analizar tendencias del concepto de innovación y verificar líderes de estos
procesos.
Cambiar la forma de producción de las empresas
Existencia de limitaciones sobre todo falta de recursos económicos para apoyar
proyectos de innovación en los egresados de las universidades, en tema de
movilidad para la ciudad, cuidad inteligente, tecnologías 4.0
Aumentar el nivel de entendimiento de las empresas en innovación.
Mostrar el deporte acuático por ser ciudad rodeada de agua, y
Se requiere hacer pedagogía social en competencias ciudadanas para que las
personas se empoderen de la ciudad.
Necesidad de multiplicadores del proceso de innovación
Se debería cambiar la forma de producir en las universidades sobre todo en
artículos científicos y demás.
Generar espacios para construir ideas que le den soluciones a la ciudad.

5.2.2 Identificación de actores
Para la identificación de los actores se utilizó la categoría de la triple hélice de la innovación (Ranga &
Etzkowitz, 2013) de acuerdo con la siguiente clasificación (Ver Figura 12):
•
•
•
•
•

Empresas o Sector productivo,
Academia,
Instituciones del Estado,
Híbridos que no pueden ser categorizados en un solo tipo) y
Sociedad civil que para este caso se desglosa en una categoría aparte.

Por medio del Laboratorio de Creatividad e innovación “El Patio” de la Universidad
Tecnológica de Bolívar se realizó una identificación de actores encontrando el panorama que
se describe en la
Tabla 2. Identificación de Actores por parte de la UTB - Fase 1
Hélice
Academia

Organización

Unidad

Universidad Tecnológica de Bolívar

Laboratorio de Creatividad e
Innovación "El Patio"

Universidad de Cartagena
Fundación Universitaria Antonio de Arévalo
- Unitecnar
Escuela Naval Almirante Padilla
Uniandes
Fundación Universitaria Tecnológico
Comfenalco
Corporación Universitaria Rafael Núñez
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Colegio Altamar
International School
Colegio Montesori
Institucionalidad

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Secretaría de Hacienda
(Unidad de Negocio)
Secretaría TIC
Secretaría de Educación
IDER
IPCC
EPA
Secretaría de participación

Gobernación de Bolívar
Cámara de Comercio de Cartagena

Oficina Asesora de
Informática
Secretaría de Planeación
Jefatura Innovación y
Transformación de Digital

Invest in Cartagena y Bolívar
CARDIQUE
Híbridos

Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia ANDI

Comité de Innovación ANDI

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Sistema de Innovación,
Desarrollo Tecnológico e
Investigación Aplicada en
SENA (SENNOVA)

ACOPI
Observatorio de Caribe Colombiano
CUEE
CRCI
ACIEM
Centro de Investigaciones Oceanográficas
e Hidrográficas del Caribe
Clústeres
Empresas

Esenttia
Tubocaribe
Surtigas
Cotecmar
Puerto Bahía
Lhoist
Alimentos Tres Castillos

Sociedad

El Universal
Caracol
Fundación Tortuga de Mar
Fundación Santo Domingo
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Fundación Puerto Bahía
The Biznation
Revista Metro
Coomeva
Comfenalco
Coosalud
Fundación Mutual Ser
Fundación Tenaris
Fundación Trazo
Fundación Surtigas
Fundación JuanFe
ALUNA
Fuente: elaborado por los autores.

5.2.3 Agrupación y representación de los actores del Sistema de Innovación
de Cartagena
Una de las formas de comprender un sistema y sus dinámicas es por medio de la
representación. Una representación sencilla permite una mayor compresión por parte de sus
actores y de la sociedad en general. Para el sistema de innovación de Cartagena planteado
en la fase 1 de este programa se propone la siguiente representación (Ver Figura 24):

Figura 24. Sistema de innovación de Cartagena
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Fuente: elaborado por los autores.

Teniendo en cuenta que una de las formas de representación utilizadas es el mapeo de
actores para el análisis de actores es el mapeo está será la técnica utilizada para adentrarse
en los componentes o hélices del sistema propuesto. Los mapas de actores clave de los
sistemas regionales de innovación permiten la identificación de los actores, su importancia e
influencia sobre los resultados de innovación, así como sus interacciones y sinergias para
impulsar sectores estratégicos (DNP & OCyT, 2021).

5.2.4 Mapeo de actores
Esta sección se encuentra construida a partir del documento “Primera aproximación a la
identificación de actores del Sistema de Innovación de Cartagena” elaborado por el
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT, 2021b), en el marco del desarrollo
del Convenio de Cooperación celebrado entre la Universidad tecnológica de Bolívar (UTB),y
el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) el cual tiene por objeto “Aunar
esfuerzos para contribuir al fortalecimiento del Sistema de Innovación del distrito de
Cartagena, mediante la generación de insumos, resultados del análisis de su producción en
ciencia, su actividad inventiva asociada a patentes, y el relacionamiento de los actores del
sistema con el propósito de innovar”. El documento completo puede ser consultado en anexo
4.
La primera identificación de los actores clave del Sistema de Innovación de Cartagena está
constituido con diferentes fuentes de información, ya que utiliza los datos suministrados por
la Universidad Tecnológica de Bolívar, datos de las instituciones vinculadas a los actores
productores de ciencia (autores de artículos, libros, capítulos de libros y proceedings)
ubicadas en Cartagena y la base de actores clave del sistema de innovación del
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departamento de Bolívar, construida por el Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología, en la que se filtraron únicamente los actores ubicados en Cartagena (Ver Figura
25).
Figura 25. Primera identificación de actores clave del Sistema de Innovación de Cartagena
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Fuente: elaborado por los autores.

A partir de las diferentes fuentes se construyó una única base de datos que fue limpiada y
depurada; posteriormente se clasificaron los actores según las hélices a las que pertenecen.
Posteriormente, se utilizó el software KUMU para representar a los actores, pues permite la
organización de datos complejos en mapas de relaciones. Esta herramienta facilitó la
representación gráfica del mapa de actores clave del Sistema de Innovación de Cartagena,
permitiendo agruparlos y crear relaciones directas entre los diferentes actores y hélices.
En la Figura 26 se hace una abstracción del Sistema de Innovación de Cartagena, en el
que se observan las hélices mencionadas anteriormente y sus conexiones ((OCyT, 2021b):
•

•

Se destaca la importancia de cooperar con los demás actores, especialmente en el sector
productivo pues son los principales beneficiarios de la articulación, dado que pueden
poner en funcionamiento y explotar el conocimiento generado en la academia, aprovechar
financiación pública o privada para apalancar sus proyectos de innovación, cooperar entre
ellas mediante economías a escala en clústeres, entre otras. Se destacan empresas de
impacto e incidencia a nivel nacional, como Reficar, Essentia, COTECMAR y Alimentos
tres castillos, de igual forma se resaltan los clústeres Metalmecánico, Petroquímico y de
plástico (relación con Reficar y Essentia), Construcción y Astilleros e Industrial Naval.
Asimismo, se observa solidez en la Academia, puesto que presenta actores con
importantes capacidades investigativas, generación y difusión de conocimiento como la
Universidad Tecnológica de Bolívar, el Laboratorio de Creatividad “El Patio” y la
Universidad de Cartagena. Por otra parte, se destacan los actores del SENA, La Comisión
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•
•

Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar y la Cámara de comercio
de Cartagena por su capacidad de integración y relacionamiento dentro del SI de
Cartagena.
No obstante, se presentan capacidades incipientes respecto a la hélice de Sociedad
organizada e Híbridos dado que presentan una baja integración con los demás actores
del sistema.
Por último, el Estado presenta actores fundamentales para el sistema de innovación de
Cartagena, que permiten fortalecer de manera directa las demás hélices a partir de la
financiación y formulación de políticas de competitividad e innovación. Resaltando la
Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, la Gobernación de Bolívar e Invest in Cartagena
y Bolívar.

La representación general que se encuentra en la Figura 26 se puede visualizar en el link
que se encuentra disponible en la página de Cartagena, ciudad innovadora:
https://cartagenaciudadinnovadora.co/sistema-de-innovacion-de-cartagena/
Y también se encuentra en el link directo:
https://embed.kumu.io/d36ea23e2ceca27688b861038d8c0490#mapa-de-actores-decartagena
Entre el trabajo a realizar en las próximas fases se encuentra el uso del Atlas de
Conocimiento –- Colombia, que es una herramienta para avanzar en la comprensión de la
red de interrelaciones y conocimiento de la producción científica a través del tiempo y permite
visualizar la producción académica nacional por volumen, fecha o citaciones identificando las
colaboraciones internacionales y las revistas académicas de mayor producción (OCyT,
2021a).
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Figura 26. Identificación de actores del Sistema de Innovación de la ciudad de Cartagena – Fase 1

Fuente: OCyT (2021). Ver detalles en: https://embed.kumu.io/d36ea23e2ceca27688b861038d8c0490#mapa-de-actores-de-cartagena

Figura 27. Hélice del Estado del Sistema de Innovación de la ciudad de Cartagena – Fase 1

Fuente: OCyT (2021)
Figura 28. Hélice de la Academia del Sistema de Innovación de la ciudad de Cartagena – Fase 1

Fuente: OCyT (2021)

Figura 29. Hélice del Sector Productivo del Sistema de Innovación de la ciudad de Cartagena – Fase 1

Fuente: OCyT (2021)
Figura 30. Hélice de Híbridos del Sistema de Innovación de la ciudad de Cartagena – Fase 1

Fuente: OCyT (2021)
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Figura 31. Hélice de Sociedad Organizada del Sistema de Innovación de la ciudad de Cartagena – Fase 1

Fuente: OCyT (2021)

5.3

Problemáticas identificadas

Sección construida con información del Laboratorio El Patio a partir del conocimiento sobre
la innovación en la ciudad de Cartagena.
Algunas de las áreas de trabajo para la mejora de la cultura de la innovación y para el
fortalecimiento del Sistema de Innovación son las que se listan a continuación:
•
•
•
•
•
•

Las universidades deben apostarle a la resolución de problemáticas sociales y
empresariales. Adicionalmente a los enfoques en formación e investigación, se
debe trabajar en el enfoque en innovación y emprendimiento.
Los grupos de investigación requieren continuar con la investigación, pero asociar
sus resultados a la generación de productos innovadores.
Se requiere manejar el lenguaje asociado al emprendimiento y la innovación para
un mayor entendimiento de estos temas.
Se requiere manejar la innovación como un medio, y no como un fin, accediendo a
los recursos tecnológicos disponibles.
Se debe fortalecer la integración de los actores. También debe existir compromiso
de los actores en materia de innovación, emprendimiento y demás temáticas
asociadas.
Se necesita alinear los esfuerzos de las diferentes entidades del Estado para
obtener una mayor cantidad de resultados.
44

•

•
•
•
•
•
•
•
•

5.4

Hay un buen trabajo por parte de los colegios en el tema del emprendimiento en la
innovación, pero hay que darles visibilidad a estos resultados. También hay que
ofrecerles a los estudiantes que salen de los colegios con ideas de
emprendimiento, la oportunidad de continuar con esas actividades en las
universidades de la ciudad.
Se requiere un ecosistema que propicie la innovación.
La innovación no es exclusiva de una Facultad, sino que debería ser transversal a
la institución completa.
Se requiere el planteamiento de estructuras académicas que faciliten la innovación
al interior de las Universidades y demás instituciones educativas.
Es importante premiar y reconocer a los estudiantes destacados en
emprendimiento e innovación.
Se necesita fortalecer la red de emprendimiento de la ciudad.
Los programas de innovación deberían adaptarse a las dinámicas empresariales
de la ciudad. Se requieren programas de innovación para pequeñas y medianas
empresas.
Se requiere una Política Pública en innovación y emprendimiento para la ciudad.
Se debe recalcar que en la ciudad sí existen elementos de innovación. Por lo tanto
hay que mostrar los resultados de innovación que está teniendo la ciudad.

Estrategias para la consolidación del sistema de Innovación de
Cartagena

La dinamización del sistema de innovación requiere de una serie de estrategias que se
puedan desarrollar y generen un proceso de cambio y transformación. A partir de la
recopilación de información primaria correspondiente a la encuesta de Cultura de innovación
realizada en línea y a los encuentros presenciales, y la información secundaria proveniente
de la revisión literaria, tal como se esquematiza en la Figura 32. Estas estrategias preliminares
tienen como componentes Acciones, Principales actores y Resultados esperados.
Figura 32. Estructura de las estrategias preliminares

Fuente: Elaborado por los autores.
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Las estrategias planteadas se evidencian en las siguientes tablas (Tabla 3, Tabla 4, Tabla
5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13). Se espera
que estas estrategias puedan ser implementadas y perfeccionadas en las siguientes fases de
programa Cartagena Ciudad Innovadora y también se tiene la expectativa de que guíen las
actividades y acciones requeridas para la transformación de la ciudad.
Tabla 3. Estrategia: Financiación

Estrategia: Financiación
Acciones de la estrategia
• Búsqueda de recursos de cooperación para la generación de proyectos
• Convocatorias para financiación de proyectos de innovación de la ciudad
• Creación de instrumentos de financiación a la educación en todos los niveles.
• Implementación de mecanismos de financiación de redes de cooperación
tecnológica público-privados, que pueden ser administrados por las cámaras de
comercio local.
• Capital semilla para innovaciones.
• Promover la inversión en ACTI en todas las entidades públicas y privadas.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de Hacienda
• Recursos obtenidos
• Universidades
• Proyectos financiados
• Grupos de investigación
• Colegios
• Empresas
• Cámara de comercio
• Gremios
• Instituciones de la ciudad
Tabla 4. Estrategia: Formación en innovación

Estrategia: Formación en innovación
Acciones de la estrategia
• Formaciones en diferentes temáticas de innovación
• Talleres de ideación
• Cursos de Design Thinking
• Cursos de metodologías ágiles: Scrum, Lean, XP, entre otras.
• Talleres de aceleración
• Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
• Liderazgo para la innovación
• Creación Documentos como Guías y Cartillas de innovación accesibles para
toda ciudad con el fin de equiparar conocimientos sobre el tema de innovación.
• Uso de herramientas tecnológicas tales como herramientas de la cuarta revolución
industrial (RI4.0) como medio para innovar
• Formación en habilidades digitales (Por ejemplo con los cursos ya disponibles
en el SENA)
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de Hacienda
• Cursos realizados
• Universidades
• Personas capacitadas en
innovación
• Empresas
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•

Instituciones de la ciudad

•
•
•
•

Proyectos ejecutados por la
capacitación
Empresas creadas
Empleos generados
Impacto en el PIB de la ciudad

Tabla 5. Estrategia: Emprendimiento

Estrategia: Emprendimiento
Acciones de la estrategia
• Talleres para aceleración de emprendimientos.
• Financiación para registro de emprendimientos.
• Financiación para protección de la propiedad intelectual.
• Talleres referentes a la formulación de Modelos de negocio, protección de la
propiedad intelectual, transferencia tecnológica, comercialización y negociación
de productos y servicios.
• Ruedas de negocios para emprendimientos creados.
• Emprendimiento digital a partir de las herramientas de la cuarta revolución
industrial
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Universidades
• Emprendimientos generados
• Empresas
• Emprendimientos fortalecidos
• Gremios
• SENA
• Ciudadanía en general

Tabla 6. Estrategia: Rutas de la innovación

Estrategia: Rutas de la innovación
Acciones de la estrategia
• Determinación de necesidades de información.
• Búsqueda y selección de referentes nacionales o internacionales de clase
mundial.
• Realización de visitas y reuniones.
• Intercambio de experiencias con actores de otros sistemas.
• Informe de hallazgos.
• Propuesta de estrategias para implementar en el sistema.
• Transferencia de conocimientos y experiencias exitosas al sistema de
Cartagena.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Estado
• Ruta de la innovación
• Empresas
• Informe con hallazgos
• Universidades
• Propuesta de mejoras al sistema
• SENA
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Tabla 7. Estrategia: Innovación educativa

Estrategia: Innovación educativa
Acciones de la estrategia
• Actualización en técnicas y herramientas para la innovación educativa.
• Ejecución de proyectos en diferentes instituciones educativas.
• Pasantías de profesores y estudiantes en Empresas.
• Participación en convocatorias.
• Participación de estudiantes de primaria, secundaria y universidad en procesos
de ciencia, tecnología e innovación.
• Resaltar y utilizar el trabajo en innovación de los colegios de la ciudad.
• Universidad que respondan a las necesidades de la sociedad y de las empresas.
• Emprendimiento e innovación como programas transversales en las instituciones
educativas y no como una actividad de un programa exclusivo.
• Creación de estructuras y programas académicos que faciliten la innovación.
Principales Actores:
• Secretaría de Educación
• Universidades
• Colegios
• Empresas
• SENA

Resultados esperados:
• Capacitaciones realizadas
• Proyectos de innovación educativa
ejecutados
• Pasantías realizadas
• Formulación de proyectos para
convocatorias

Tabla 8. Estrategia: Fortalecimiento de clústers

Estrategia: Fortalecimiento de clústers
Acciones de la estrategia
• Apoyo a actividades realizadas por los clústers.
• Desarrollo de rutas competitivas
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Cámara de Comercio
• Actividades de fortalecimiento de
clústeres
• Empresas
• Rutas competitivas realizadas
• Gremios
• Empresas impactadas
Tabla 9. Estrategia: Fortalecimiento de grupos de investigación

Estrategia: Fortalecimiento de grupos de investigación
Acciones de la estrategia
• Fortalecimiento de grupos de investigación.
• Convocatorias para generación de nuevo conocimiento.
• Capacitación a investigadores en temáticas como publicación, divulgación,
protección de la propiedad intelectual, transferencia tecnológica,
comercialización y negociación de tecnologías.
• Generación de pensamiento crítico y de gestión del conocimiento explícito.
Principales Actores:
Resultados esperados:
48

•
•
•
•
•

Secretaría de Educación
Universidades
Colegios
Empresas
Redcolsi y Lasirc (Red de semilleros y
jóvenes investigadores)

•
•
•

Productos de Ciencia, tecnología e
innovación.
Jornadas de capacitación a grupos
de investigación.
Semilleros
de
investigación
creados o fortalecidos

Tabla 10. Estrategia: Continuidad de acciones

Estrategia: Continuidad de acciones
Acciones de la estrategia
• Convenios para dinamizar la innovación en la ciudad.
• Eventos para compartir experiencias en materia de innovación
• Liderazgo por medio de organizaciones que sigan ejecutando acciones para la
dinamización del sistema.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de Educación
• Convenios gestionados
• Universidades
• Eventos realizados
• Colegios
• Empresas
• CUEE
• CRCI
• SENA
Tabla 11. Estrategia: Innovación abierta

Estrategia: Innovación abierta
Acciones de la estrategia
• Organizar y promover eventos de Innovación abierta.
• Establecer espacios físicos o virtuales que faciliten la ejecución de experiencias
de innovación abierta.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de hacienda
• Proyectos de innovación abierta
realizados
• Universidades
• Espacios generados o puestos a
• Empresas
disposición
de
la
sociedad
• Gremios
cartagenera.
• SENA
• Empresas generadas
• Empleos generados
• Productos y servicios creados o
fortalecidos
Tabla 12. Estrategia: Fortalecimiento de sectores innovadores

Estrategia: Fortalecimiento de sectores innovadores
Acciones de la estrategia
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•

Promover acciones de la cuarta revolución Industrial, que incluya impactos
sociales y ambientales.
• Promover la digitalización de empresas y organizaciones.
• Desarrollo de innovaciones en temáticas ambientales.
• Apoyo a la creación y utilización de energías limpias.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Alcaldía
• Procesos
de
digitalización
realizados.
• Cámara de comercio
• Acciones de la cuarta revolución
• Empresas
industrial realizadas.
• Universidades
Tabla 13. Estrategia: Fortalecimiento del sistema de innovación

Estrategia: Fortalecimiento del sistema de innovación
Acciones de la estrategia
• Continuidad del programa Cartagena ciudad innovadora.
• Generación de convenios entre la alcaldía y diferentes instituciones para abordar
diferentes áreas de trabajo requeridas por la ciudad.
• Planteamiento del sistema de innovación ajustado.
• Alineación a la Política de Ciencia, tecnología e innovación de Colombia y
creación de la política pública en estos temas para la ciudad.
• Mapeo y definición del sistema.
• Articulación de iniciativas de diferentes actores de la ciudad.
• Coordinación de las actividades que son lideradas por entidades del Estado en
materia de innovación.
• Becas para estudios relacionados con la innovación y la gestión de la
innovación.
• Apoyo a las actividades de los actores del sistema.
• Divulgación en página web de las experiencias de innovación de la ciudad.
• Innovación en los barrios, por medio de programas que permitan que las
comunidades en general puedan innovar.
• Recopilación de retos de innovación para la ciudad.
• Creación de un plan estratégico de innovación y emprendimiento con acciones,
metas y plazo de ejecución.
• Implementación y fortalecimiento de sistemas de gestión de innovación.
• Fortalecimiento del Patio como laboratorio de innovación.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Alcaldía de Cartagena
• Convenios para continuar con
actividades de cultura y sistema de
innovación.
• Becas entregadas.
• Jornadas de innovación en los
barrios.
Adicionalmente se encuentran determinadas algunas estrategias relacionadas a la cultura
de la innovación en el documento complementario de este estudio.
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5.5

Socialización y divulgación de los resultados

En el marco del proyecto “Cartagena, ciudad innovadora” del Plan de desarrollo Salvemos
Juntos a Cartagena, la Alcaldía y la Universidad Tecnológica de Bolívar organizaron la
primera jornada de innovación llamada “Emprendimiento Social: Experiencia
Latinoamericana”. El evento fue realizado el día 30 de noviembre a las 8:00am a través de
Zoom. Se contó con la participación de invitados de Bolivia, Ecuador, Perú y Estados Unidos.
Figura 33. Agenda Primera Jornada de Innovación Social

.
Finalmente se desarrolló un Encuentro el día 20 de diciembre de 2021 (Ver Figura 34).
Figura 34. Encuentro Cartagena, Ciudad Innovadora
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6

Conclusiones

Los sistemas de innovación son una de las temáticas centrales de estudio en innovación
y existen diferentes teorías y casos de aplicación de los mismos. Siguen existiendo ciudades,
regiones y países que continúan creando o consolidando sus sistemas o ecosistemas de
innovación. El estudio realizado permitió revisar algunas de las teorías más renombradas al
respecto y llevarlas a un escenario de ciudad.
La colaboración entre entidades y agentes para crear sinergias, desarrollar un plan
estratégico y aplicar acciones que sean innovadoras. Existe una amplia variedad de formas
de aplicación y cada territorio puede establecer cuáles son las condiciones que más le
favorecen para alcanzar sus objetivos. La dinamización del sistema de Cartagena requiere
que se implementen una serie de estrategias por parte de los diferentes actores y los
ejercicios realizados en otros países permitieron identificar algunas estrategias que también
pueden ser aplicadas en dicha ciudad.
En estos escenarios el papel del Estado y de la innovación pública repercuten directamente
en el funcionamiento completo del sistema. El trabajo entre los actores de las diferentes
hélices del sistema ayuda a mejorar los resultados generales. La identificación de las hélices
del Sistema se trabajó de forma conjunta con el Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología. No obstante, para las futuras fases del programa se debe continuar ampliando la
base de actores del sistema y las relaciones entre los mismos. Adicionalmente la base
conceptual y de representación será actualizada también en las siguientes fases del
programa.
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Anexo 1. Presentación realizada a los actores
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Anexo 2. Primera aproximación a la identificación de actores del Sistema de Innovación de Cartagena

Documento elaborado por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
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1

Resumen

En esta investigación se realizó una revisión literaria sobre los sistemas de innovación.
También se realizó trabajo con actores de la ciudad para conocer las características del
sistema de innovación de la ciudad. Se planteó el modelo preliminar del Sistema de
innovación y adicionalmente se plantearon estrategias preliminares que permitan
mejorar las condiciones actuales y lograr una transformación hacia una ciudad
innovadora.
Este documento busca contribuir al fortalecimiento del sistema de innovación de la
ciudad de Cartagena.

Figura 1. Resumen visual

Fuente: Elaborado por los autores.

2

¿Qué es el programa “Cartagena ciudad innovadora”?

El programa “Cartagena Ciudad Innovadora” es una apuesta gubernamental que
pretende hacer frente a los retos en materia de innovación productiva y social que
requiere la ciudad en torno a las nuevas dinámicas de aprendizaje, creación y
aprovechamiento científico. Este programa requiere de la participación de los diferentes
actores de la ciudad.
Las bases de la ciudad innovadora son la cultura de la innovación y el sistema de
innovación (Ver Figura 1). En este resumen ejecutivo se profundizará en el componente
del sistema de innovación.
Figura 1. Bases del sistema

Bases
Ciudad
Innovadora

Sistema de
Innovacion

Cultura

Fuente: Elaborado por los autores

Para la construcción de Cartagena ciudad innovadora, se utilizará el concepto integrado
de Creatividad, Emprendimiento e Innovación, de forma similar a la integración de los
conceptos de ciencia, tecnología e innovación (Ver Figura 2). Para lograr los resultados
requeridos por el Sistema se tendrán en cuenta temáticas como la cuarta revolución
industrial y la transformación digital.
Figura 2. Concepto integrado
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Tecnología

Innovacion

Creativida
d

Emprendimien
to

Innovacion

Fuente: elaborado por los autores.

3

¿Qué actividades se hicieron en el estudio de la cultura de innovación
de Cartagena?

Las principales actividades realizadas fueron la revisión de los modelos de los modelos
teóricos existentes y sus casos de aplicación actual, las sesiones de trabajo con actores
de la ciudad, la generación de un modelo para la ciudad, el mapeo del sistema en alianza
con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, y la elaboración del informe
del Sistema de innovación con las respectivas estrategias preliminares (Ver Figura 3).
Figura 3. Metodología del estudio

Fuente: Elaborado por los autores

4

¿Qué definiciones nos ayudan a entender la cultura de innovación?

Algunas de las principales definiciones referentes al tema son:
Sistema
Tal como lo define Bertalanffy (1976) en la Teoría General de los Sistemas, un “sistema
es un conjunto de elementos en interacción”.
Innovación
El Manual de Oslo que indica que “una innovación es un producto o proceso nuevo o
mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere significativamente de los
productos o procesos anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los
usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad (proceso)” (OECD &
Eurostat, 2018).
Ecosistemas de innovación
Según Moore (1993) el ecosistema es el entorno en el que las necesidades de los
clientes son satisfechas por la interacción competitiva y cooperativa entre compañías de
distintos sectores
Sistemas de innovación
Es un sistema en evolución y complejo, que involucra relaciones dentro y entre
organizaciones, instituciones y estructuras socioeconómicas las cuales determinan el
grado y la dirección de la innovación, así como la construcción de competencias, que
emanan de procesos basados en la ciencia y en la experiencia (Lundvall et al., 2009).
Mapeo de actores
La herramienta conocida como Mapeo de Actores Clave (MAC), permite identificar y
caracterizar una diversidad de actores sociales existentes en el escenario de
intervención, que se representa gráficamente en figuras conocidas como sociogramas
(Algranati, Bruno & Lotti (2012) y Tapella (2007) citados por OCyT (2021)).

Sistema de innovación de Cartagena de Indias
Es la integración de los diferentes actores y su interacción para la generación de
resultados de innovación que contribuyan a la transformación de la ciudad.
Fuente: Los autores

5

¿Cuáles son las fases del Diseño del Innovación de la ciudad de
Cartagena?

Como antecedentes de este proceso se tiene el Convenio ejecutado en 2019 entre la
Secretaría de Hacienda de la ciudad de Cartagena y el laboratorio de creatividad e
innovación El Patio para beneficiar a 150 emprendedores y otro de los antecedentes de
este proceso fue el Análisis del Índice Departamental de Innovación para el caso del
Departamento de Bolívar desarrollado en el 2021 por el Laboratorio “El Patio” de la
Universidad Tecnológica de Bolívar (Arraut et al., 2021).
Para el año 2021 se está ejecutando la Fase 1 del Programa, por medio de un convenio
entre la Secretaría de Hacienda de la ciudad de Cartagena y la Universidad Tecnológica
de Bolívar (Ver Figura 4). Para esta etapa se desarrollaron los proyectos de Cultura y
Sistema de innovación, que serán profundizados en las fases 2 y 3 a ejecutarse en los
años subsiguientes.
Figura 4. Fases del Programa Cartagena Ciudad Innovadora
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Convenio UTB-El
Patio

150
emprendedores

Fase 1

2021

Fases 2 y 3

•Sistema
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•Diagnóstico
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•Marco
conceptual
inicial
•Estrategias
iniciales
•Convenio
Alcaldía - UTB

2022...

•Ajustes
•Consolidación
•Medición
•Ejecución

Fuente: elaborado por los autores.

En el marco de la primera fase de este proyecto se ejecutaron las actividades
presentadas en la Figura 5.
Figura 5. Componentes del programa Cartagena ciudad innovadora – Fase 1

Fuente: elaborado por los autores. Diseño disponible en cartagenaciudadinnovadora.co

6

¿Cómo se realizó el trabajo con los actores?

Se desarrollaron dos sesiones de trabajo con los actores de la ciudad de Cartagena y
un Encuentro final (Ver Figura 6 y Figura 7).
Figura 6. Encuentro con actores (Grupo A)

Figura 7. Encuentro con actores (Grupo B)

7

¿Cuál es el modelo del Sistema de Innovación de la ciudad de
Cartagena de Indias?

Una de las formas de comprender un sistema y sus dinámicas es por medio de la
representación. Una representación sencilla permite una mayor compresión por parte
de sus actores y de la sociedad en general. Para el sistema de innovación de Cartagena
planteado en la fase 1 de este programa se propone la siguiente representación (Ver
Figura 8).
Figura 8. Sistema de innovación de Cartagena

Fuente: elaborado por los autores.

8

¿Cuáles fueron los resultados del Mapeo de actores de la ciudad de
Cartagena?

La primera identificación de los actores clave del Sistema de Innovación de Cartagena
está constituido con diferentes fuentes de información, ya que utiliza los datos
suministrados por la Universidad Tecnológica de Bolívar, datos de las instituciones
vinculadas a los actores productores de ciencia (autores de artículos, libros, capítulos
de libros y proceedings) ubicadas en Cartagena y la base de actores clave del sistema
de innovación del departamento de Bolívar, construida por el Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología, en la que se filtraron únicamente los actores ubicados en
Cartagena (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) (OCyT, 2021b).
Los actores se clasificaron según las hélices a las que pertenecen. Posteriormente, se
utilizó el software KUMU para representarlos (OCyT, 2021b).
Figura 9. Identificación de actores del Sistema de Innovación de la ciudad de Cartagena – Fase 1

Fuente: OCyT (2021b). Ver detalles en: https://cartagenaciudadinnovadora.co/sistema-de-innovacionde-cartagena/

Entre el trabajo a realizar en las próximas etapas se encuentra el uso del Atlas de
Conocimiento –- Colombia, que es una herramienta para avanzar en la comprensión de
la red de interrelaciones y conocimiento de la producción científica a través del tiempo
y permite visualizar la producción académica nacional por volumen, fecha o citaciones
identificando las colaboraciones internacionales y las revistas académicas de mayor
producción (OCyT, 2021a).

9

¿Cuáles son las Estrategias preliminares para la consolidación del
sistema de Innovación de Cartagena?

La dinamización del sistema de innovación requiere de una serie de estrategias que se
puedan desarrollar y generen un proceso de cambio y transformación. A partir de la
recopilación de información primaria correspondiente a la encuesta de Cultura de
innovación realizada en línea y a los encuentros presenciales, y la información
secundaria proveniente de la revisión literaria, tal como se esquematiza en la Figura 10.
Estas estrategias preliminares tienen como componentes Acciones, Principales actores
y Resultados esperados.

Figura 10. Estructura de las estrategias preliminares

Fuente: Elaborado por los autores.

Las estrategias planteadas se evidencian en las siguientes tablas (Tabla 1, Tabla 2,
Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11). Se
espera que estas estrategias puedan ser implementadas y perfeccionadas en las
siguientes fases de programa Cartagena Ciudad Innovadora y también se tiene la
expectativa de que guíen las actividades y acciones requeridas para la transformación
de la ciudad.
Tabla 1. Estrategia: Financiación

Estrategia: Financiación
Acciones de la estrategia
• Búsqueda de recursos de cooperación para la generación de proyectos
• Convocatorias para financiación de proyectos de innovación de la ciudad
• Creación de instrumentos de financiación a la educación en todos los niveles.
• Implementación de mecanismos de financiación de redes de cooperación
tecnológica público-privados, que pueden ser administrados por las cámaras de
comercio local.
• Capital semilla para innovaciones.
• Promover la inversión en ACTI en todas las entidades públicas y privadas.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de Hacienda
• Recursos obtenidos
• Universidades
• Proyectos financiados
• Grupos de investigación
• Colegios
• Empresas
• Cámara de comercio
• Gremios
• Instituciones de la ciudad
Tabla 2. Estrategia: Formación en innovación

Estrategia: Formación en innovación
Acciones de la estrategia
• Formaciones en diferentes temáticas de innovación
• Talleres de ideación
• Cursos de Design Thinking
• Cursos de metodologías ágiles: Scrum, Lean, XP, entre otras.
• Talleres de aceleración
• Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
• Liderazgo para la innovación
• Creación Documentos como Guías y Cartillas de innovación accesibles para
toda ciudad con el fin de equiparar conocimientos sobre el tema de innovación.
• Uso de herramientas tecnológicas tales como herramientas de la cuarta revolución
industrial (RI4.0) como medio para innovar
• Formación en habilidades digitales (Por ejemplo con los cursos ya disponibles
en el SENA)
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de Hacienda
• Cursos realizados
• Universidades
• Personas capacitadas en
innovación
• Empresas
•
Proyectos ejecutados por la
• Instituciones de la ciudad
capacitación
• Empresas creadas
• Empleos generados
• Impacto en el PIB de la ciudad
Tabla 3. Estrategia: Emprendimiento

Estrategia: Emprendimiento
Acciones de la estrategia
• Talleres para aceleración de emprendimientos.
• Financiación para registro de emprendimientos.
• Financiación para protección de la propiedad intelectual.
• Talleres referentes a la formulación de Modelos de negocio, protección de la
propiedad intelectual, transferencia tecnológica, comercialización y negociación
de productos y servicios.
• Ruedas de negocios para emprendimientos creados.
• Apoyo al Emprendimiento femenino.
• Emprendimiento digital a partir de las herramientas de la cuarta revolución
industrial.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Universidades
• Emprendimientos generados
• Empresas
• Emprendimientos fortalecidos
• Gremios
• Ciudadanía en general
Tabla 4. Estrategia: Rutas de la innovación

Estrategia: Rutas de la innovación
Acciones de la estrategia
• Determinación de necesidades de información.

•

Búsqueda y selección de referentes nacionales o internacionales de clase
mundial.
• Realización de visitas y reuniones.
• Intercambio de experiencias con actores de otros sistemas.
• Informe de hallazgos.
• Propuesta de estrategias para implementar en el sistema.
• Transferencia de conocimientos y experiencias exitosas al sistema de
Cartagena.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Estado
• Ruta de la innovación
• Empresas
• Informe con hallazgos
• Universidades
• Propuesta de mejoras al sistema
• SENA
Tabla 5. Estrategia: Innovación educativa

Estrategia: Innovación educativa
Acciones de la estrategia
• Actualización en técnicas y herramientas para la innovación educativa.
• Ejecución de proyectos en diferentes instituciones educativas.
• Pasantías de profesores y estudiantes en Empresas.
• Participación en convocatorias.
• Participación de estudiantes de primaria, secundaria y universidad en procesos
de ciencia, tecnología e innovación.
• Resaltar y utilizar el trabajo en innovación de los colegios de la ciudad.
• Universidad que respondan a las necesidades de la sociedad y de las empresas.
• Emprendimiento e innovación como programas transversales en las instituciones
educativas y no como una actividad de un programa exclusivo.
• Creación de estructuras y programas académicos que faciliten la innovación.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de Educación
• Capacitaciones realizadas
• Universidades
• Proyectos de innovación educativa
ejecutados
• Colegios
• Pasantías realizadas
• Empresas
• Formulación de proyectos para
• SENA
convocatorias
Tabla 6. Estrategia: Fortalecimiento de clústers

Estrategia: Fortalecimiento de clústers
Acciones de la estrategia
• Apoyo a actividades realizadas por los clústers.
• Desarrollo de rutas competitivas
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Cámara de Comercio
• Actividades de fortalecimiento de
clústeres
• Empresas
• Rutas competitivas realizadas
• Gremios
• Empresas impactadas
Tabla 7. Estrategia: Fortalecimiento de grupos de investigación

Estrategia: Fortalecimiento de grupos de investigación
Acciones de la estrategia
• Fortalecimiento de grupos de investigación.
• Convocatorias para generación de nuevo conocimiento.
• Capacitación a investigadores en temáticas como publicación, divulgación,
protección de la propiedad intelectual, transferencia tecnológica,
comercialización y negociación de tecnologías.
• Generación de pensamiento crítico y de gestión del conocimiento explícito.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de Educación
• Productos de Ciencia, tecnología e
innovación.
• Universidades
• Jornadas de capacitación a grupos
• Colegios
de investigación.
• Empresas
•
Semilleros
de
investigación
• Redcolsi y Lasirc (Red de semilleros y
creados
o
fortalecidos
jóvenes investigadores)
Tabla 8. Estrategia: Continuidad de acciones

Estrategia: Continuidad de acciones
Acciones de la estrategia
• Convenios para dinamizar la innovación en la ciudad.
• Eventos para compartir experiencias en materia de innovación
• Liderazgo por medio de organizaciones que sigan ejecutando acciones para la
dinamización del sistema.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de Educación
• Convenios gestionados
• Universidades
• Eventos realizados
• Colegios
• Empresas
• CUEE
• CRCI
• SENA
Tabla 9. Estrategia: Innovación abierta

Estrategia: Innovación abierta
Acciones de la estrategia
• Organizar y promover eventos de Innovación abierta.
• Establecer espacios físicos o virtuales que faciliten la ejecución de
experiencias de innovación abierta.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Secretaría de hacienda
• Proyectos de innovación abierta
realizados
• Universidades
• Espacios generados o puestos a
• Empresas
disposición de la sociedad
• Gremios
cartagenera
• SENA
• Empresas generadas
• Empleos generados
• Productos y servicios creados o
fortalecidos

Tabla 10. Estrategia: Fortalecimiento de sectores innovadores

Estrategia: Fortalecimiento de sectores innovadores
Acciones de la estrategia
• Promover acciones de la cuarta revolución Industrial, que incluya impactos
sociales y ambientales.
• Promover la transformación digital de empresas y organizaciones.
• Desarrollo de innovaciones en temáticas ambientales.
• Apoyo a la creación y utilización de energías limpias.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Alcaldía
• Procesos de transformación digital
realizados.
• Cámara de comercio
• Acciones de la cuarta revolución
• Empresas
industrial realizadas.
• Universidades
Tabla 11. Estrategia: Fortalecimiento del sistema de innovación

Estrategia: Fortalecimiento del sistema de innovación
Acciones de la estrategia
• Continuidad del programa Cartagena ciudad innovadora.
• Generación de convenios entre la alcaldía y diferentes instituciones para abordar
diferentes áreas de trabajo requeridas por la ciudad.
• Planteamiento del sistema de innovación ajustado.
• Alineación a la Política de Ciencia, tecnología e innovación de Colombia y
creación de la política pública en estos temas para la ciudad.
• Mapeo y definición del sistema.
• Articulación de iniciativas de diferentes actores de la ciudad.
• Coordinación de las actividades que son lideradas por entidades del Estado en
materia de innovación.
• Becas para estudios relacionados con la innovación y la gestión de la
innovación.
• Apoyo a las actividades de los actores del sistema.
• Divulgación en página web de las experiencias de innovación de la ciudad.
• Innovación en los barrios, por medio de programas que permitan que las
comunidades en general puedan innovar.
• Recopilación de retos de innovación para la ciudad.
• Creación de un plan estratégico de innovación y emprendimiento con acciones,
metas y plazo de ejecución.
• Implementación y fortalecimiento de sistemas de gestión de innovación.
• Fortalecimiento del Patio como laboratorio de innovación.
Principales Actores:
Resultados esperados:
• Alcaldía de Cartagena
• Convenios para continuar con
actividades de cultura y sistema de
innovación.
• Becas entregadas.
• Jornadas de innovación en los
barrios.
Adicionalmente se encuentran determinadas algunas estrategias relacionadas a la
cultura de la innovación en el documento complementario de este estudio.

10 Conclusiones

Los sistemas de innovación son una de las temáticas centrales de estudio en
innovación y existen diferentes teorías y casos de aplicación de los mismos. Siguen
existiendo ciudades, regiones y países que continúan creando o consolidando sus
sistemas o ecosistemas de innovación. El estudio realizado permitió revisar algunas de
las teorías más renombradas al respecto y llevarlas a un escenario de ciudad.
La colaboración entre entidades y agentes para crear sinergias, desarrollar un plan
estratégico y aplicar acciones que sean innovadoras. Existe una amplia variedad de
formas de aplicación y cada territorio puede establecer cuáles son las condiciones que
más le favorecen para alcanzar sus objetivos. La dinamización del sistema de
Cartagena requiere que se implementen una serie de estrategias por parte de los
diferentes actores y los ejercicios realizados en otros países permitieron identificar
algunas estrategias que también pueden ser aplicadas en dicha ciudad.
En estos escenarios el papel del Estado y de la innovación pública repercuten
directamente en el funcionamiento completo del sistema. El trabajo entre los actores de
las diferentes hélices del sistema ayuda a mejorar los resultados generales. La
identificación de las hélices del Sistema se trabajó de forma conjunta con el
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. No obstante, para las futuras fases
del programa se debe continuar ampliando la base de actores del sistema y las
relaciones entre los mismos. Adicionalmente la base conceptual y de representación
será actualizada también en las siguientes fases del programa.
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seguridad-EPICOS (2011). Ejecutado.
PROYECTO WEB CTG Modelo de Negocio portal web para servicio de Veleros de
la empresa FIS. (2011-2012). Ejecutado.

PROYECTO DIDRA Modelo de Negocio para dientes para draga empresa FIS.
(2011-2012). En ejecución.
PROYECTO Lazos de Control. Modelo de Negocio. Convocatoria 560 de 2012.
COLCIENCIAS. Aprobado.
PROYECTO Sistemas Embebidos. Modelo de Negocio. Convocatoria 560 de 2012.
Aprobado.
PROYECTO Formación y Acompañamiento en Modelo de Negocio proyecto
Apps.co Ministerio de las Tecnologías de Colombia. Mentor Líder. En ejecución
2012-2013.
PROYECTO Implementación de un Modelo de Gestión de la Innovación a partir de
la sistematización de la innovación en la empresa ARIZMENDY S.A.S. En
evaluación. Convocatoria 577 de 2012. COLCIENCIAS.
PROYECTO Implementación de un Modelo de Gestión de la Innovación a partir de
la sistematización de la innovación en la empresa SYSNET Ltda. En evaluación
convocatoria 577 de 2012. COLCIENCIAS.
PROYECTO Diseño, desarrollo y aplicación de juegos para la enseñanza del
Emprendimiento. CREINNOVA. Ejecución propia.
Proyecto Start up: Innovarraut. Ejecución propia.
PROYECTO Mejoramiento de las Capacidades de Gestión de la Innovación en
Empresas y Asociaciones del Sector de la Construcción en el Departamento de
Sucre (2015-2017).
Proyecto Universidad Tecnológica de Bolívar y Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias, acuerdo No 2, año 2019.
DISEÑO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Maestría:
• Curso: Introducción a la Gestión de la Innovación. Universidad Minuto de Dios y
Universidad Tecnológica de bolívar.
• Curso: Organización para la innovación. Universidad Minuto de Dios y
Universidad Tecnológica de Bolívar.
• Curso: Innovación y Emprendimiento. Universidad Mariana (Pasto). Universidad
de Pamplona. Universidad de Córdoba.

•
•
•
•

Curso: Lideres de innovación en el aula de clase
Gobernanza de la Innovación
Curso: Como innovar en ambientes no innovadores
Prototipado Rapido

Especialización:
• Diseño y presentación para obtener registro calificado de la especialización
Gerencia del Talento Humano en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Año 2008.
Diplomados:
• Emprendimiento e Innovación Empresarial. Año 2006.
Curso académicos pregrado:
• Diseño de línea de formación empresarial de la Universidad Tecnológica de
Bolívar. Formado por cuatro asignaturas. Año 1999, 2003 y 2008.
• Diseño programa de emprendimiento para la Universidad Tecnológica de Bolívar.
• Diseño curso sobre Modelo de Negocio. Septiembre 2013.
Seminarios:
• Diseño Curso “Gestión de la Innovación”. Desarrollado dentro de la Escuela de
Verano Latinoamericana de la Universidad Complutense de Madrid (España).
Duración 50 horas. Dictado dentro de la Escuela de Verano de la Universidad
Tecnológica de Bolívar. Cartagena de Indias (Colombia). Junio de 2009.
• Diseño curso “Herramientas de gestión de la innovación”. Desarrollado para la
Escuela de Verano de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Junio 2006.
Dirección de Eventos:
Dirección Concurso Emprendedor Las Américas-CUEE Cartagena. Concurso del
Comité Universidad-Empresa-Estado de Cartagena-CUEE. 2009 al 2013.
Líder del proyecto de Estrategias de Innovación abierta para MIPYMES titulado
“Jornada Virtual de Conexiones Innovadora de las MIPYMES para su
Sostenibilidad” de agosto – septiembre 2020.
REGISTRO DE OBRA LITERARIA
Modelos DECREXA de Gestión del Conocimiento. Registro: 2-73-226 de enero 26
de 2009.
You Tube Como Herramienta de Formación de la Innovación y el Emprendimiento.
Registro 2-75-401 de enero 27 de 2010.
Open Innovation Para La Formación Del Ingeniero: Una Experiencia En El Aula En
La Tecnológica De Bolívar. Registro 2-75-402 enero 28 de 2010.

REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES PROGRAMAS
Par evaluador para COLCIENCIAS en temas de emprendimiento e innovación
desde el año 2012 a 2016.
Representante de los Profesores en el Consejo Directivo de la Universidad
Tecnológica de Bolívar, periodo 2002-2004.
Jurado Calificador Concurso de Planes de Negocios “Ventures 2003 y 2013”.
Comité Técnico del Clúster Petroquímico Plástico de Cartagena de Indias.
Red de emprendimiento de Bolívar (2012).
Miembro de Junta Directiva de Asociación para la Pequeña y Mediana Industria de
Bolívar (ACOPI). 2012-2017. En la actualidad Vicepresidente.
Par evaluador de proyectos y artículos científicos en el tema de emprendimiento e
innovación presentados a COLCIENCIAS 2012.
Juez ECO-CHANGELLE 2013 y 2015. TIC Américas
Comité Científico de Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica-ALTEC
2013.
Evaluador Proyectos Conjuntos Universidad, Empresa, Estado y Sociedad, en el
marco del proyecto InnovAcción Cauca. 2014 y 2016
Representante de ACOPI ante la Alianza CERES de Cartagena año 2012-2017
Miembro del Comité Científico de la Revista MEMORIAS Universidad Cooperativa
de Colombia mayo de 2013.
Evaluador en el IV congreso internacional de gestión tecnológica-COGESTEC.
Diciembre 2014.
Apoyo a la estructuración de planes de innovación en el programa Alianza para la
Innovación Caribe. Septiembre 21 de 2015.
CATI. Centro de Atención a la Innovación Tecnológica. En convenio UTB-Acopi
Bolivar.
Clúster de Mantenimiento de Cartagena. 2018-2019

EVALAUCIONES INTERNACIONALES

En el desarrollo de las actividades científicas y académicas somos par evaluador de
los siguientes programas en Perú y Panamá.
•
•
•

SENACYT. Convocatoria para proyectos de innovación tecnológica en el
sector agroindustrial de Panamá 2017.
CIENCIACTIVA-Perú. Proyectos de emprendimiento tecnológico 2016.
CIENCIACTIVA-Perú. Convocatoria de movilidad proyectos de innovación
2017.
RECONOCIMIENTOS

•

Premio ACIEM a la Innovación Ernesto Umaña Ramos (Vida y Obra), por sus
invaluables aportes al desarrollo de la innovación y el emprendimiento en
Colombia.

•

Mejor proyecto en la Universidad Tecnológica de Bolívar: Modelo Open
Innovation para el emprendimiento. Premio a la calidad 2009.

•

Mejor proyecto en la Universidad Tecnológica de Bolívar: Proyecto APPS.Co
de MINTIC. Premio a la calidad 2014.

•

Reconocimiento especial “Centro de Emprendimiento de Excelencia 2015”
Red NexLinks destacado de las Américas. Otorgado por YOUG BUSINESS
AMERICAS TRUS-OEA.

•

Mejor proyecto en la Universidad Tecnológica de Bolívar: Laboratorio de
Creatividad e Innovación “El Patio”. Premio a la Calidad 2015.

•

Profesor Distinguido de la Universidad Tecnológica de Bolívar en 2015.

•

Mejor Modelo de Negocio-CANVAS. Programa Campus de Innovación.
PNUD 2016.

•

Profesor Titular de la Universidad Tecnológica de Bolívar. 2016

•

Reconocimiento especial “Semillero de Emprendimiento e InnovaciónLaboratorio de Creatividad e Innovación “El Patio”. Premio a la Calidad 2016.

•

Premio al Innovación Ernesto Umaña 2018 otorgado por Asociacion
Colombiana de Ingenieros-ACIEM.
GREMIOS

Participación activa en las siguientes asociaciones o gremios:

•
•
•

ACOPI-Bolívar. Miembro Junta Directiva desde 2013.
ASEC. Asociación de Emprendedores de Colombia. Miembro fundador.
ACIEM Bolivar.
ASOCIACIONES CIENTIFICAS

Miembro de las siguientes asociaciones científicas en el tema de la gestión de la
innovación:
• ALTEC. Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica
• ISPIM. Asociación Internacional para la Gestión de la Innovación y el
conocimiento.

LUIS CARLOS ARRAUT CAMARGO

O Instituto Mauá de Tecnologia confere a

LUIS CARLOS ARRAUT CAMARGO
o presente certificado por ter participado como palestrante junto à

Semana Mauá de Inovação, Liderança e Empreendedorismo,
realizada no período de 20 a 25 de maio de 2019, com o curso: “LABORATORIO DE
CREATIVIDAD E INNOVACION EL PATIO Y SU IMPACTO EN LA REGION (COLÔMBIA) TURMA 2”, carga horária de 4 horas.

Prof. José Carlos de Souza Junior
Reitor do Centro Universitário do
Instituto Mauá de Tecnologia

Prof.ª Patrícia Antonio de Menezes Freitas
Coordenadora Geral do Evento SMILE

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
ACOPI REGIONAL BOLÍVAR

C-073-18
CERTIFICA QUE:

Que la UNIVERSIDAD TECNLOGICA DE BOLIVAR identificada con el NIT 890.401.962-0 y
su Laboratorio de Creatividad e Innovación – EL PATIO, ha acompañado a la organización
en programas y proyectos de innovación, emprendimiento y propiedad intelectual y ha
brindado asesorías en el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Investigación – CATI, desde
enero de 2013 hasta la fecha.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado,
a los 26 días del mes de octubre de 2018.

JORGE CARRERÁ VALDIVIESO
Director Ejecutivo
ACOPI Regional Bolívar

Manga, Calle del Bouquet Cra. 21 No. 25 – 92 Telefax: 6605764 Celular: 317 586 0226 E-mail: director@acopibol.org
Cartagena de Indias D. T. y C., Colombia www.acopibol.org Nit. 890.480.358-9

Bucaramanga, Octubre 31 de 2016

Señores
CAMARA DE COMERCIO
Premio a la Innovación en Bolívar 2016
Cartagena de Indias

Estimados señores:
Como director del programa Apps.co de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, UNAB, certifico que hemos sido beneficiados por el Laboratorio
de Creatividad e Innovación ‘El Patio’, en asesoría a nuestros emprendedores
de la fase de post-acompañamiento iteración VII del programa Apps.co UNAB y
que a través de su director el Dr. Luis Carlos Arraut Camargo, se ha realizado el
proceso de acompañamiento con el modelo CREWINNOVA del laboratorio en
mención, durante el periodo febrero 01 de 2016 - abril 30 del presente año.
Atentamente,

EDUARDO CARRILLO ZAMBRANO
Gerente Proyecto APPS.CO UNAB
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Correo: appsco@unab.edu.co
Teléfono: (57-7) 6436111 - 6436162 Ext. 325-694

CE47.13 – 059 - 2019

La Editorial CECAR de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR
(Colombia) se permite declarar que:

Luis Carlos Arraut Camargo fue PAR EVALUADOR del libro Modelo de Gestión de la
Innovación en el Sector Minero Colombiano, con ISBN: 978-958-8557-97-7 (impreso). Esta
publicación ha pasado por procedimientos editoriales que garantizan su normalización
bibliográfica y disponibilidad, por lo que se le otorga el aval como libro resultado de
investigación.

Declaración que se expide a los 8 días del mes de mayo del año 2019.
Atentamente,

Jorge Luis Barboza H.
C.E. No. 799634
Coordinador Editorial CECAR
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR
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Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación "El Patio"
Datos básicos
Año y mes de formación

2014 - 2

Departamento - Ciudad

BOLÍVAR - CARTAGENA DE INDIAS

Líder

Luis Carlos Arraut Camargo

¿La información de este grupo se ha
certificado?

Si el día 2019-04-01

Página web
E-mail

larraut@unitecnologica.edu.co

Clasificación

B con vigencia hasta la publicación de los resultados de la siguiente
convocatoria

Área de conocimiento

Ingeniería y Tecnología -- Otras Ingenierías y Tecnologías -- Ingeniería
Industrial

Programa nacional de ciencia y tecnología

No Aplica

Programa nacional de ciencia y tecnología
(secundario)

No Aplica

Instituciones
1.- Universidad Tecnológica de Bolívar - (Avalado)

Plan Estratégico
Plan de trabajo: Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación "El Patio" se proyecta como un grupo que generará
productos de impacto tanto a nivel local, regional como nacional e internacional. El grupo proyecta publicar 4 artículos de
calidad WoS/Scopus en los próximos 3 años. De igual manera se buscará tener 2 registros de marca/modelos de innovación en
los próximos 3 años y se asesorarán por lo menos 6 tesis de maestría en los próximos 3 años. Adicionalmente, se trabajará por
publicar 5 artículos en revistas especializadas que estén categorizadas por lo menos como tipo B, por Colciencias y se
propenderán por la creación de 5 SpinOff y la participación en 2 proyectos a nivel internacional, el registro de 3 softwares y el
diseño de 3 cursos de Gestión de la Innovación, para los próximos 3 años. Se tendrán 5 doctores adscritos al Grupo de
Investigación y se asesorarán 3 tesis de doctorado. El Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación "El Patio" se proyecta
como un grupo categorizado como A1 en la próxima medición de grupos de Colciencias.
Estado del arte: Un concepto entendido y aceptado de innovación se encuentra contemplado en el manual de Oslo que cita: ¿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 practicas internas de la empresa, la organización del lugar de
trabajo o las relaciones externas¿. Sin embargo, la innovación no debe limitarse solo al resultado, sino también al proceso que
lo lleva a cabo, entendido por aquellos procesos de gestión y tecnologías necesarias para su consecución, en este sentido, la
innovación no es un proceso lineal sino iterativo de aprendizajes constantes y acciones estratégicas. Entendiendo a la
innovación como un resultado exitoso de un proceso de emprendimiento, el Grupo de Investigación concibe el proceso de
innovación como un proceso de Divergencia y Convergencia que lleva a cabo el desarrollo del pensamiento innovador. De esta
manera, se desarrollan las habilidades de innovación en las personas y en las organizaciones, que son: Imaginar, Implicar,
Pensar y Actuar. Es ciclo constante asegura la interiorización del concepto y su desarrollo adecuado, con una actitud
emprendedora que lleva a entender problemáticas y validarlo, para así encontrar soluciones creativas. Lo anterior se trabaja
desarrollando una estructura organizacional adecuada en las organizaciones que permitan alcanzar la innovación en su eje
estratégico. Esta metodología propia de trabajo, lograra la consecución de los objetivos establecidos en las líneas de
investigación en materias de Emprendimiento, Innovación y propiedad intelectual.
Objetivos: OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO Dinamizar el ecosistema de emprendimiento e innovación de Cartagena y la región
caribe colombiana desarrollando productos de innovación y desarrollo tecnológico que apoyen y hagan sostenible la región
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL GRUPO ¿ Facilitar el emprendimiento joven, escalable y de alto impacto en la región ¿ Facilitar y
apoyar políticas que promuevan la innovación en el ecosistema regional ¿ Internacionalizar la capacidad de innovación de la
región Caribe Colombiana ¿ Apoyar la gestión de la innovación en las empresas de la región ¿ Promover la gestión de la
propiedad intelectual como herramienta para dinamizar la innovación en la región
Retos: ¿ Lograr ser reconocido como grupo A1 en los próximos cinco años ¿ Lograr participación a nivel nacional e internacional
¿ Involucrarse en redes de conocimientos nacionales e internacionales ¿ Generar nuevos conocimientos de calidad en la
comunidad UTB ¿ Apoyar estudios sobre políticas de innovación nacional y regional ¿ Lograr una dinámica de spinoff en la
comunidad UTB ¿ Hacer alianzas estratégicas con el entorno regional e internacional
Visión: Lograr en el año 2020 un grupo de investigación en gestión de la innovación con profesionales de alta formación en
Ciencia, Tecnología e Innovación con capacidad de emprender nuevos conocimientos que faciliten y apoyen la dinámica de la
innovación en la comunidad UTB.

Líneas de investigación declaradas por el grupo
1.- Propiedad Intelectual

2.- Gestión de la Innovación
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000018125
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3.- Ecosistemas de Innovación

4.- Emprendimiento e Intraemprendimiento (Entrepreneurship)

Integrantes del grupo
Nombre

Vinculación

Horas dedicación

Inicio - Fin Vinculación

Luis Carlos Arraut Camargo
2.- CRISTINA OSORIO DEL VALLE
3.- estivenson andres gomez villegas
4.- Humberto Sánchez Drago
5.- Iván Vargas Chaves
6.- Kelly Johana Alvarino Brun
7.- Lidia Esther Meza Gomez
8.- Rafael Pinto Avendaño
9.- Yessica Paola Jimenez Suarez

Integrante

40

2014/2 - Actual

Integrante

0

2020/12 - Actual

Integrante

0

2020/1 - Actual

Integrante

40

2015/1 - Actual

Integrante

5

2016/8 - Actual

Integrante

30

2015/10 - 2017/12

Integrante

0

2020/1 - Actual

Integrante

0

2016/1 - Actual

Integrante

10

2016/1 - Actual

1.-

PRODUCCIÓN DE FORMACIÓN Y EXTENSIÓN
Programa académico de doctorado
1.- Programa académico: Doctorado en Ingeniería
Fecha acto administrativo programa: 2015-02-09
Número acto administrativo programa: 01661
Institución: Universidad Tecnológica de Bolívar

Programa académico de maestría
Otro programa académico
Curso de doctorado
1.- Nombre del Curso: Gestión y transferencia tecnológica
Fecha acto administrativo curso: 2015-02-09
Número acto administrativo curso: 01661
Programa académico: Doctorado en Ingeniería

2.- Nombre del Curso: Propiedad Intelectual
Fecha acto administrativo curso: 2015-02-09
Número acto administrativo curso: 01661
Programa académico: Doctorado en Ingeniería
Curso de maestría
Curso especializado de extensión

Los ítems de producción con la marca
corresponden a productos avalados y validados para la
última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación,
Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Artículos publicados
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000018125
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CERTIFICA a:

Luis Carlos Arraut Camargo
por tener experiencia y conocimientos en:

Habilidades instruccionales en los cursos de
educación virtuales y a distancia
Desde el 8 de mayo de 2020

Dr. Apolo Díaz Cantú
Director de Formación Profesional

G

ESTUDIOS
Colegio Nuestra Señora de la Consolata
Bachiller
Universidad Tecnológica de Bolívar
Administradora de Empresa
Universidad Tecnológica de Bolívar
Magister en Gestión de la Innovación

Yessica Paola Jimenez
Suarez
Administradora de Empresa
Magister en Gestión de la
Innovación

PERFIL
Soy una persona responsable,
dinámica y creativa, con facilidad de
adaptación y trabajo en equipo, con
iniciativas para resolver desafíos,
lograr metas y objetivos trasados.
Administradora de Empresa y Magister
en Gestión de la Innovación de la
Universidad Tecnológica de Bolívar,
me
he
desempeñado
como
Coordinadora
de
programas
o
proyectos de Emprendimiento e
Innovación, docente catedrático y
certificada
en
Metodología
emprendimiento e innovación.

321-8421726
Yessica.jimenez11@gmail.com

Barrio Buenos Aires
Diagonal 49 # 52-05

CERTIFICADO Y CURSOS
Diplomado
Recursos Humanos de los Centro de
Desarrollo para la MIPYMES
Curso
Excel Intermedio y avanzado
Universidad Tecnológica de Bolívar
Curso
Facilitadores de Emprendimiento e Innovación
Universidad Tecnológica de Bolívar
Curso
Metodología WakeUpBrain
Centro de Innovación Formación y Consultoría
Mentora Certificada
Fase de Descubrimiento de Negocios de
Apps.co, iniciativa de MinTIC.
de Descubrimiento de Negocios de Apps.co,
iniciativa de MinTIC.

EXPERIENCIA LABORAL
Programa Apps.co
Cargo: Asistente Administrativo
Laboratorio de Creatividad e Innovación “El Patio”
2013 – 2014
Mentor en Pymes Acopi Joven
Cargo: Coordinadora del Programa Acopi Joven
Laboratorio de Creatividad e Innovación “El Patio”
2015 – 2017
Mentor en Proyecto Campus de Innovación
Cargo: Coordinador del proyecto Campus de
Innovacion en la ejecución administrativa y trabajo
de campo
Laboratorio de Creatividad e Innovación “El Patio”
2016
Mentor Proyecto Open Future
Cargo: Coordinador del proyecto en la
ejecución administrativa y trabajo de campo
Laboratorio de Creatividad e Innovación – Cámara
de Comercio
Proyecto Apps.co
2017
Mentor Certificado en la Metodología de Apps.co
2018
Mentor Líder del Proyecto Acdivoca
Cargo: Coordinador del proyecto en la
ejecución administrativa y trabajo de campo
Laboratorio de Creatividad e Innovación –
Cámara de Comercio

2018
Mentor líder del Proyecto Turbaco Innova
Cargo: Coordinador líder del proyecto
Laboratorio de Creatividad e Innovación –
Alcaldía Municipal de Turbaco Actividad
2018 – 2019

Mentor Líder del Proyecto Yo Prendo Cartagena
Cargo: Coordinador del proyecto en la
ejecución administrativa y trabajo de campo
Laboratorio de Creatividad e Innovación –
Alcaldía de Cartagena/ Secretaría De Hacienda
2019
Mentor Líder Proyecto Cohete La Innovación
Cargo: Coordinador del proyecto en la
ejecución administrativa y trabajo de campo
Laboratorio de Creatividad e Innovación –
Alcaldía de Cartagena/ Secretaría De Hacienda
2019
Mentor Líder del Proyecto Protinnova
Cargo: Coordinador del proyecto en la ejecución
administrativa y trabajo de campo
Laboratorio de Creatividad e Innovación –
Alcaldía de Cartagena/ Secretaría De Hacienda
2019
Mentor Líder Del Proyecto Cartagena Digital
Cargo: Coordinador del proyecto en la ejecución
administrativa y trabajo de campo
Laboratorio de Creatividad e Innovación –
Cámara de Comercio de Cartagena
2019
Docente Catedrático de Emprendimiento e
Innovación
Universidad Tecnológica de Bolívar
2015 -2020-1P

Coordinadora del Laboratorio de Creatividad e
Innovación “El Patio”
2013 – 2020
Cargo:
Coordinación del semillero de innovación
Asistente administrativo
Postulación de convocatoria
Manejo de Personal
Estadística (indicadores)
Ejecución de informe

HABILIDADES

HABILIDADES BLANDAS

Proceso Creativo

Comunicación

Proceso de Ideación

Trabajo en Equipo

Proceso de Consolidación

Adaptación

Cultura de innovación en las
organizaciones

Responsabilidad

REFERENCIA LABORAL
PHD LUIS CARLOS ARRAUT CAMARGO
Director del Laboratorio de Creatividad “El
Patio” de la UTB
Cel: 3126709366

REFERENCIA PERSONAL
RAFAEL PINTO AVENDAÑO
Ingeniero de Sistema
Cel: 3218421726
JAVIER CARRASCAL JULIO
Administrador de Empresa
Cel: 3002295007

YESSICA PAOLA JIMENEZ SUAREZ
C.C. 1.143.338.809

Capacitación, Innovación, Educación y Negocios

CERTIFICA QUE:
Jessica Jimenez Suarez
Identificada con cédula de ciudadanía 1143338809 expedida en Cartagena, ha sido consultor en
asesoría estratégicas en empresas pequeñas y medianas del sector de economía naranja mediante
la generación habilidades innovadoras, desde el mes de febrero de 2016 hasta la fecha.

Para mayor constancia se firma en la Ciudad de México a los 14 días del mes de septiembre de 2020.

________________
APOLO DÍAZ CANTÚ
Representante Legal
C.C. DICA681210DG6-0005

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

José Emilio Padrón Corena /73.132.538
Cabrero Calle Real #42A-154 Edificio El Cedro apto 202(Cartagena, CO)
+57 3008208016
jepcrea@outlook.com

Perfil profesional
JOSÉ EMILIO PADRON CORENA, Administrador de Empresas. Magister en Gestión de la
innovación, tiene más de quince años de experiencia profesional. Desde hace dos (2) años dirige su
propia compañía de consultoría especializada en Gestión de la Innovación
Consultor en el marco del proyecto Bolívar sí Innova en el fortalecimiento de las capacidades
de innovación de la MiPYME del departamento de Bolívar. Consultor en el Programa Cohete de
la Innovación. Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena de Indias y la Universidad Tecnológica
de Bolívar A través del Laboratorio de Creatividad e Innovación “EL PATIO”.
Es local partner de JEPCrea Consultores (Cartagena, Colombia) tiene alianzas estratégicas con la
Universidad Tecnológica de Bolívar a través del Laboratorio de Creatividad e Innovación “EL
PATIO”, liderado por el PH Luis Carlos Arraut Camargo.
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Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Educación
1986 - 1992 Corporación Universitaria del Sinú, Montería, CO
Profesional en Administración de Empresas.
TPC No. 49655
2015 - 2017 Universidad Tecnológica de Bolívar.
Maestría Gestión de la Innovación
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Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Educación Complementaria

✓ 2020. Diplomado en curso de Modelación, liderazgo, y gerencia de empresas en la
Economía Naranja. Programa de formación Continua Especializada SENA-ACOPI-FUNDEIN
CARIBE
✓ 2020. Diplomado de Emprendimiento e Innovación. (Virtual) La Universidad EAN
✓ 2019. Taller de Emprendimiento Digital. Apps. Co
✓ 2019 .Curso Taller Estructuración de Modelos de Negocio Verdes e Inclusivos por el
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Bolívar.
✓ 2019 .Programa Cohete de la Innovación por la Secretaria de Hacienda Distrital de
Cartgena de Indias y la Universidad Tecnológica de Bolívar A través del Laboratorio de
Creatividad e Innovación “EL PATIO”
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Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Experiencia docente e investigativa
Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco
* Entre agosto de 2011 a y diciembre 10 de 2019. Docente en formulación y evaluación de Modelo
de Negocio y Plan de Negocios.

Investigación
*Investigador Principal de la Tesis de Grado: “PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LA PYMES
FABRICANTES DE MUEBLES DE MADERA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA” EN EL MARCO
DE LA MAESTRÍA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE BOLÍVAR
Autor del MODELO DE APRENDIZAJE JEPCrea. PENSAMIENTO EN DISEÑO COMO
METODOLOGIA DE INNOVACION PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Director Tesis de Grado en:
DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION DE LA INNOVACION (MIPROD) PARA FORTALECER
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES DEL
PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL (SER) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
Universidad Tecnológica de Bolívar
Maestría Gestión de la Innovación
Evaluador:
Tesis de Grado en:
PROPUESTA DE UN MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
RIQUEZA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO- SUCRE DESDE EL
EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES.
Universidad Tecnológica de Bolívar
Maestría Gestión de la Innovación
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Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Experiencia Profesional
Desde el 3 de agosto de 2011 hasta diciembre 10 de 2019
Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco
Docente en formulación y evaluación de Modelo de Negocio y Plan de negocios.
Desde el 16 de octubre hasta el 19 de febrero de 2019
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Consultor en el marco del proyecto de Bolívar SIINNOVA
Desde el 21 de mayo hasta el 30 de diciembre de 2019
Unicolombo-Cartagena
Gestor de Implementación Bolívar SIINNOVA

Referencia Personal
Carlos José Crismatt Corena
Gerente de Relaciones Corporativas ESENTTIA-Cartagena
Contacto: 312 7167421
Danny Rafael Vergara Angulo
Profesional Administración de Contrato Reficar
Contacto: 317 4050764
Indira Paola Barriga Vargas
Psicóloga Secretaria de Educación Distrital
Contacto 300 7463353

José Emilio Padrón Corena
Firma

5

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

S

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JOSE EMILIO PADRON CORENA

Con Cedula de Ciudadania No. 73132538

Cursó y aprobó la acción de Formación

ESTRUCTURACION DE MODELOS DE NEGOCIO VERDES E INCLUSIVOS
con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Cartagena. a los cinco (5) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019)
Firmado Digitalmente por

BIBIANA CECILIA PINTO TOVAR
Subdirectora
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y
MINERO REGIONAL BOLÍVAR

64528684 - 05/11/2019
FECHA REGISTRO

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

KAREN PATRICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
Cédula de ciudadanía: 33.311.913 de Magangué (Bolívar)
Lugar y fecha de nacimiento: Magangué, junio 5 de 1983
Edad: 38 años
Estado Civil: Soltera
Dirección: Barrio Olaya / Magangué Colombia
Celular: 301 564 1815
e- mail: kpdominguezm@gmail.com

Tarjeta profesional: 25228-145769CND

PERFIL PROFESIONAL
Ingeniera Industrial, Magíster en Gestión de la Innovación, con experiencia en gestión
tecnológica e innovación y capacidad para formular, preparar, evaluar y coordinar
proyectos, integrando diferentes disciplinas; habilidades para la evaluación y análisis de
datos estadísticos, al igual que facilidades de redacción y análisis; trabajo en asesorías y
proyectos de investigación y desarrollo. Dominio de procesos como Inteligencia
empresarial, transferencia tecnológica, divulgación de ciencia tecnología e innovación,
gestión del conocimiento, gestión de proyectos de I+D+i, diagnóstico tecnológico y
propiedad intelectual. Conocimientos para realizar cursos, capacitaciones de temas de
gestión tecnológica e innovación, gestión de grupos de investigación y revistas científicas,
entre otros. Reconocida como Investigadora Junior por la Convocatoria MINCIENCIAS.

ESTUDIOS




MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
II 2009 – I 2012
Universidad Tecnológica de Bolívar
INGENIERA INDUSTRIAL
I 2002 – II 2006
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
BACHILLER ACADÉMICO
2000
Instituto Técnico Cultural Diocesano

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA








FINDER
2020 – Capacítate para el empleo
LÍDERES INNOVADORES (COLOMBIA)
2020 - Profuturo
CURSO APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN INVESTIGACIÓN:
PROCESOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
2019 - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
CURSO VALORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
2019 – Olarte Moure
DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL
2019 – Politécnico de Colombia
CURSO INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
2018 – Superintendencia de Industria y Comercio
CURSO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
2018 – Ministerio de Defensa Nacional - Colombia
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DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
2018 - Politécnico Superior
INNOVATION MANAGEMENT. LEVEL 1: INNOVATION ASSOCIATE. Válido hasta 28
febrero 2013
2018 – Global Innovation Management Institute
CURSO INGLÉS
2018 - Alianza Canadiense - Nivel: 4(2)-5(1)
OMI 3.25 FORMACIÓN EN SENSIBILIZACIÓN SOBRE PROTECCIÓN PARA TODO EL
PERSONAL DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (4 horas) Válido hasta 04 agosto 2022.
2017 – Academia Marítima de Seguridad Integral ASI LTDA. a nombre de DIMAR
CURSO APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN INVESTIGACIÓN:
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y PLATAFORMA SCIENTI
2017 - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
CURSO MARCO LÓGICO DE PROYECTOS: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
2017 - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
ACTUALIZACIÓN NUEVA VERSIÓN NTC ISO 9001:2015
2016 – ICONTEC Internacional
CURSO BÁSICO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
2014 - Superintendencia de Industria y Comercio
DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS CON ÉNFASIS EN PMI
II 2012 – II 2012
Universidad Tecnológica de Bolívar
CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE SISTEMAS DE VIGILANCIA ESTRATÉGICA
2012 – Cátedra In-Nova de la Universidad Politécnica de Madrid
CURSO DE INGLÉS OPEN ACCESS
2012 - Nivel Avanzado (Certificación en trámite) Universidad tecnológica de Bolívar
MARKETING DE TECNOLOGÍAS
2012 - Four Innovation
WORKSHOP REVISTAS CIENTÍFICAS
2012 – American Journal Expert
CURSO DE NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y ACUERDOS DE LICENCIA
2012 – 4 innovation
FONTES DE INTELEGENCIA E TÉCNICAS DE COLECTA - CERTIFICAÇÃO COMPETITIVE
INTELLIGENCE PROFESSIONAL CIP
2011 - SCIP Latin America
CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA: VANTAGE POINT Y
GOLDFIRE
2011 - Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
CAPACITACIÓN GOLDFIRE (SOFTWARE DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA)
2011 - TRIZ XXI
VIGILANCIA Y GESTIÓN TECNOLÓGICA
2010 - GRUPO INNOVA y SECOPI DEFENSA
CURSO VIRTUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE COTECMAR
2010 - Corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria naval,
marítima y fluvial - Cotecmar
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE I+D+i
2010 - AENOR - Asociación española de normalización y certificación
CÓMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA
2010 - AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE I+D+i
2010 - AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
CÓMO ESTABLECER UN SISTEMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE I+D+i CONFORME
A LA NORMA 166002
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2010 - AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO
2010 - Corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria naval,
marítima y fluvial - Cotecmar
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
2010 - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - ISO 9000
2007 - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
CAPACITACIÓN: CERTIFICACIÓN NORMA ISO 9001
2004 - Superintendencia de Puertos y Transporte / Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA)

IDIOMAS



ESPAÑOL – Nivel: Nativo
INGLÉS – Nivel: B2
EF SET English Certificate (B2 Upper Intermediate)

PRÁCTICAS ESTUDIANTILES
Control de Calidad
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Practicante en el proceso de Certificación ISO 9001
Junio 2004 - diciembre 2004

EXPERIENCIA LABORAL
Profesora de postgrados
Universidad Tecnológica de Bolívar
Profesora de la Maestría de Gestión de la innovación:
 Innovación tecnológica. Septiembre 2020 – noviembre 2020
 Vigilancia tecnológica y prospectiva. Noviembre 2019 – diciembre 2019
Jefe División Gestión Tecnológica y del Conocimiento
COTECMAR
Liderar procesos inteligencia empresarial, divulgación de ciencia y tecnología y
transferencia de Conocimiento. Coordinación de una revista científica. Interrelaciones
con investigadores y grupos de investigación de diferentes entidades.
Diciembre 2017– marzo 2020
Jefe División Proyectos y Cooperación
COTECMAR
Gestión y seguimiento de Proyectos de I+D+i.
Interrelaciones con investigadores y grupos de investigación de diferentes entidades.
Manejo de varios módulos de SAP
Agosto de 2014 – diciembre 2017
Gestora de Transferencia Tecnológica
COTECMAR
Gestión de las actividades del sistema de inteligencia tecnológica (vigilancia tecnológica,
competitiva y del entorno) y ejecución de actividades de divulgación. Participación como
ejecutora en proyectos. Seguimiento y control presupuestal de proyectos. Coordinación
Editorial de la revista Ship Science and Technology. Diseño e implementación de las
actividades de transferencia tecnológica.
Febrero de 2013 – julio de 2014
Analista de Transferencia Tecnológica
COTECMAR
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Análisis de las actividades del sistema de inteligencia tecnológica (vigilancia tecnológica,
competitiva y del entorno) y ejecución de actividades de divulgación. Participación en
proyectos. Coordinación Editorial de la revista Ship Science and Technology. Diseño e
implementación de las actividades de transferencia tecnológica.
Septiembre de 2009 – enero de 2013
Investigadora
Proyecto ASESORÍA PARA LA CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES
REGIONALES DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL
Planeación de las actividades correspondientes a la administración del sistema de
información para las Comisiones Regionales de Competitividad.
BioGestión - Universidad Nacional de Colombia.
Julio de 2009 – agosto 2009
Investigadora
Proyecto COORDINACIÓN METODOLÓGICA PARA LA DEFINICIÓN DE AGENDAS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CUATRO CADENAS PRODUCTIVAS
A NIVEL REGIONAL
Soporte de actividades transversales del proyecto y elaboración de documentos
publicables del grupo.
BioGestión - Universidad Nacional de Colombia.
Julio de 2009 – julio de 2009
Investigadora
Proyecto DEFINICIÓN DE AGENDAS DE INVESTIGACIÓN EN CADENAS PRODUCTIVAS
AGROINDUSTRIALES A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA
TECNOLÓGICA
Gestión y coordinación editorial y apoyo a las actividades de ejecución en el marco de la
etapa de consolidación de la agenda de investigación de la cadena de flores con
enfoque prospectivo.
BioGestión - Universidad Nacional de Colombia.
Junio de 2008 – junio de 2009
Indexación base de datos SciELO Colombia
Revista Ingeniería e Investigación
Preparación y gestión de artículos científicos y técnicos para su indexación en SciELO
(Scientific Electronic Library Online).
Universidad Nacional de Colombia.
Abril de 2008 - abril de 2009
Soporte a usuarios del sistema financiero
Proyecto Bienes y Servicios (Gerencia Financiera).
Capacitaciones y asesorías a usuarios finales del sistema de gestión financiera de la
Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Nacional de Colombia.
Abril de 2008 - mayo de 2008
Tester
Proyecto Bienes y Servicios (Gerencia Financiera).
Desarrollo de pruebas de software para los aplicativos desarrollados para el sistema de
gestión financiera de la Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Nacional de Colombia.
Julio de 2007 - marzo de 2008

OTRAS CAPACITACIONES Y CURSOS DICTADOS
Ponencia en Innovación como herramienta para el desarrollo sostenible - Maestría
de Investigación en Desarrollo Sostenible
Universidad de la Costa (CUC)
Octubre de 2020
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Curso de Ciencia, tecnología e innovación – Módulo Gestión de Proyectos de I+D+i
Cotecmar
Noviembre de 2017, Abril 2018
Sistema de Inteligencia empresarial – Tecnologías de la Información
Cotecmar
Enero de 2014
Sistema de Inteligencia empresarial – Comercial
Cotecmar
Mayo de 2013
Sistema de Inteligencia empresarial - Jurídico
Cotecmar
Abril de 2013
I curso de creatividad e innovación para Cotecmarinos
Módulo: Inteligencia empresarial
Cotecmar
Diciembre de 2010

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
V Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval
15 al 17 de marzo de 2017, Cartagena de Indias.
Centro de convenciones Julio Cesar Turbay Ayala.
IV Congreso internacional de Gestion Tecnológica e innovación COGESTEC 2014
27 - 28 de noviembre de 2014, Cartagena de Indias.
Hotel Almirante
IV Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval
11 al 13 de marzo de 2015, Cartagena de Indias.
Centro de convenciones Julio Cesar Turbay Ayala.
III Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval
13 al 15 de marzo de 2013, Cartagena de Indias.
Centro de convenciones Julio Cesar Turbay Ayala.
II Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval
16 al 18 de marzo de 2011, Cartagena de Indias.
Centro de convenciones Julio Cesar Turbay Ayala.

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Grupo PRODIN
Cotecmar
Categoría B de COLCIENCIAS
Enero 2013 – marzo 2020
Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y
Competitividad - BIOGESTIÓN
Universidad Nacional De Colombia
Categoría A1 de COLCIENCIAS
Enero 2007- septiembre 2009

PUBLICACIONES
LIBROS
 Oscar Darío Tascón Muñoz, Sandra Lorena Fonseca Rodriguez, Jose David Quintero
Maldonado, Carlos Alberto Contreras Pedraza, Jimmy Saravia Arenas, Aida Mayerly
Fúquene Montañez, Karen Patricia Domínguez Martinez, Oscar Fernando
Castellanos Domínguez, Linda Liliana Mendoza Rodriguez, "Actualización del diagnóstico
tecnológico de “Cotecmar” como herramienta de soporte a los procesos de planificación
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de ciencia, tecnología e innovación" En: Colombia 2011. ed: UNIBIBLIOS Universidad
Nacional de Colombia. ISBN: 978-958-761-115-1 v. 0 pags. 134.
 Oscar Fernando Castellanos Domínguez, Luz Marina Torres Piñeros y Karen Patricia
Domínguez Martínez. 2009. “Manual metodológico para la definición de agendas de
investigación y desarrollo tecnológico en cadenas productivas agroindustriales”., Giro
editores. ISBN: 978-958-8536-04-0, Bogotá, Colombia.
ARTÍCULOS
 Gabriel Peluffo Martinez, Karen Patricia Dominguez Martinez, Eduardo Antonio
Espinosa Fuentes, "Synthesis of High Performance Polyurethane Films". En: India.
International Journal of Applied Engineering Research. ISSN: 0973-4562 ed: Research
India Publications. v.13 fasc.4 p.1874 - 1878, 2018.
 Henry Murcia Fernandez, Raul Enrique Fuciños Pertuz, Karen Patricia Domínguez
Martínez, "Implementación piloto del Value Stream Mapping para fortalecimiento de
procesos del departamento de producción de Cotecmar". En: Colombia. Derrotero.
ISSN: 2027-0658 ed: Imprenta Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. v.10 fasc.
p.9 - 21, 2017.
 Carlos Alberto Ochoa Grau, Henry Murcia Fernandez, Raul Enrique Fuciños Pertuz
Karen Patricia Domínguez Martínez, "New implementation of Work Sampling
Analysis for validating the present idle time indicator of maintenance and ship repairing
business line of Cotecmar". En: Colombia. Ciencia Y Tecnología De Buques Ship Science
And Technology. ISSN: 1909-8642 ed: Cotecmar. v.10 fasc.20 p.9 - 18, 2017.
 Vladimir Diaz, Karen Domínguez, Jymmy Saravia. “Determination of the base line for
the analysis of ship “Radar Cross Section” (RCS) by using technological surveillance
tools”. Revista DERROTERO. ISSN 2027-0658. No 7. Artículo # 4. Páginas 51-67. 2013.
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” Cartagena. 2016.
 Oscar Fernando Castellanos Domínguez, Claudia Nelcy Jiménez y Karen Patricia
Domínguez Martínez. “Competencias tecnológicas: bases conceptuales para el
desarrollo tecnológico en Colombia”. Revista Ingeniería e Investigación. V28. N3. ISSN:
0120-5609. Colombia. 2009
 Oscar Fernando Castellanos Domínguez, Adriana Sánchez, Karen Patricia Domínguez
Martínez. “Mejoramiento de la poscosecha de cacao a partir del roadmapping”. Revista
Ingeniería e Investigación. V29. N1. ISSN: 0120-5609. Colombia. 2008.
PONENCIAS
 Marlis Angulo, Karen Patricia Domínguez Martínez, Jymmy Saravia Arenas. 2018.
“Modelo de Gestión basado en conocimiento para la innovación: Caso Cotecmar”. XV
Seminario iberoamericano para el intercambio y la actualización en Gerencia de
Tecnología e Innovación IBERGECYT.
 Lina María Díaz Sarmiento, Karen Patricia Domínguez Martínez. 2015. “Gestión
logística y de proveedores en un escenario de innovación: Caso COTECMAR”. Segundo
Congreso Internacional de Industria y Organizaciones.
 Sandra Lorena Fonseca Rodríguez. José David Quintero. Aida Mayerly Fúquene
Montañez. Jymmy Saravia Arenas. Carlos Alberto Contreras Pedraza. Karen Patricia
Domínguez Martínez. Oscar Fernando Castellanos Domínguez. 2011. “Diagnóstico
Tecnológico, Herramienta para la Planeación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Caso: Cotecmar”. XIV Congreso Latino iberoamericano de gestión tecnológica. ALTEC.
 Karen Patricia Domínguez Martínez, Jimmy Saravia, José Quintero. 2010.
“Propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de I+D+i en la Corporación de
ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial”. II
Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación. ISBN 978-958-719-569-9.
 Diana Ramírez, Oscar Fernando Castellanos, Maria Eugenia Morales, Luz Marina Torres,
Karen Patricia Domínguez Martínez. 2006. “Herramientas sistémicas de Gestión
Tecnológica para la toma de decisiones: Inteligencia Tecnológica y Roadmapping”. XI
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Foro de Investigación. Congreso Internacional de Contaduría, Administración e
Informática.
COORDINADORA EDITORIAL DE LAS PUBLICACIONES:
 Informe de actividades de ciencia, tecnología e innovación Cotecmar 2009 – 2013
(5 libros) ISSN 2590-9053
 Revista ciencia y tecnología de buques Cotecmar. No 6 - 14, 22 - 24 (12
revistas)
PAR EVALUADOR
 Tesis de maestría: 2
 Proyectos: 7
 Artículos: 8
 Libros y Capítulos de libros: 8

ASISTENCIA A CONGRESOS Y SEMINARIOS
Conferencia on Line: Nuevos retos de la innovación en la era post cuarentena en
América Latina
Organización para el Desarrollo de América Latina, Caribe y África (ONWARD
Internacional)
11 de mayo de 2020
SCIP Latin America 2011
SCIP: Strategic and Competitive Intelligence Professionals
4 al 6 de octubre de 2011, São Paulo, Brasil
Segundo Seminario de Editores de Revistas de Ingeniería
Red Colombiana de Revistas de Ingeniería
5 y 6 de septiembre de 2011, Santa Marta.
Foro Internacional de Revistas Científicas – FIRC
Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia
12 de mayo de 2011, Bogotá.
II Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y
Fluvial Cotecmar
16 al 18 de marzo de 2011, Cartagena.
II Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación
Universidad Nacional de Colombia
7 al 8 de octubre de 2010, Bogotá.
I Congreso Internacional de Innovación y Creatividad
Universidad Tecnológica De Bolívar
24 al 25 de junio de 2010, Cartagena.
XIII Seminario Latino-iberoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC 2009
Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica – ALTEC.
25 al 27 de noviembre de 2009, Cartagena.
IV Jornada de Actualización: “Herramientas Innovadoras para el Desarrollo
Regional en Colombia”
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingenierías Industrial, Administrativa y de
Producción. ANEIAP.
13 de mayo de 2006, Bogotá.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS



Coordinadora Administrativa y ejecutora del proyecto “Apoyo a la propiedad intelectual
y transferencia tecnológica” Año 2013 - 2014.
Coordinadora Administrativa y ejecutora del proyecto “Divulgación de actividades de
ciencia, tecnología e innovación. Año 2011 – 2014.
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Coordinadora Administrativa del proyecto de Investigación “Creación de una empresa
"oficina de diseño e ingeniería naval - tipo spin off derivada de Cotecmar" para
incrementar la competitividad del sector y promover el diseño y construcción de
embarcaciones y artefactos navales a nivel nacional””. 2011-2013.
Coordinadora Administrativa y ejecutora del proyecto “Implementación y mejoramiento
del Sistema de Gestión de I+D+i y del Sistema de Gestión de Vigilancia Tecnológica de
COTECMAR, bajo los estándares de la serie NTC 5800 y UNE 166000” de Cotecmar. Año
2011-2012.
Investigadora de la Tesis de Maestría titulada “Desarrollo de un modelo de transferencia
tecnológica para empresas de base tecnológica. Caso de estudio: Corporación de ciencia
y tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial – COTECMAR”. II
2011 – I 2012.
Coordinadora Administrativa y ejecutora del proyecto “Fortalecimiento del Sistema de
Inteligencia Empresarial (SIE) de Cotecmar como herramienta para la toma de
decisiones” Año 2010 – 2014.
Coordinadora
Administrativa
del
proyecto
de
Investigación
“Revisión
del
Direccionamiento estratégico y construcción del escenario Sueños Alcanzados (2012 2015)” de Cotecmar. Año 2010 – 2011.
Coordinadora Administrativa y ejecutora del proyecto de Investigación “Actualización
del diagnóstico tecnológico de la Corporación como herramienta de soporte a los
procesos de planificación de CT&i” de Cotecmar. Año 2010 – 2011.
Coordinadora Administrativa y ejecutora del proyecto “Fortalecimiento de los procesos
de transferencia de conocimiento mediante la implementación de la estructura de
interfaz en la Corporación” de Cotecmar. Año 2010.

RECONOCIMIENTOS Y LOGROS
Investigadora COLCIENCIAS
 Investigadora Asociada Convocatoria 781 de 2017.
Diciembre 2017 – Diciembre 2019
 Investigadora Junior Convocatoria 833 de 2018
Diciembre 2019 - Actual
Reconocimientos en Cotecmar
10 cartas de felicitación con copia a folio de vida
Trabajadora del Trimestre I 2013
Trabajadora del Año 2014
Trabajadora del Año 2018
Ganadora Premio Armando Ideas – Categoría: Mejora al proceso administrativo
Idea: Procedimiento y herramienta para la Gestión oportuna de requerimientos de
diseño y consultoría en ingeniería
Cotecmar
II Semestre 2011
Mejor Admitida
Pregrado Universidad Nacional / Ingeniería Industrial
I Semestre 2002
Mejor Bachiller
Instituto técnico y cultural Diocesano
2000

REFERENCIAS PERSONALES
JYMMY SARAVIA ARENAS
Jefe Departamento Gestión de la Innovación
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Cotecmar
Celular: (+57) 3135291354
VICTOR MANUEL RIVERA BUELVAS
Analista de Costos
Esenttia S.A.
Celular: (+57) 3172862002

________________________________________
Karen Patricia Domínguez Martínez
C.C. 33.311.913

9

Cristina Osorio Del Valle
Conjunto residencial Torres de la Plazuela
Cartagena - Colombia
Apto 1404 – Torre 8
Tel: 300 2242636
E-mail: crisosoriodelvalle@gmail.com

PERFIL
Magister en Gestión de la innovación y especialista en Gerencia Empresarial de la
Universidad Tecnológica de Bolívar. Experiencia de diez (10) años coordinando
proyectos de impacto educativo y social en el departamento de Bolívar en articulación
con entidades nacionales, ejecución y control de presupuestos, manejo de recursos y
procesos de contratación pública y privada. Capaz de obtener las metas y objetivos
propuestos teniendo en cuenta: organización y humanización del trabajo, aumento de
la productividad, la rentabilidad, la calidad y competitividad.

ESTUDIOS
2012

Magister en Gestión de la Innovación
Universidad Tecnológica de Bolívar

2008

Especialista en Gerencia Empresarial
Universidad Tecnológica de Bolívar

2002

Ingeniero de sistemas – Egresado distinguido
Universidad Tecnológica de Bolívar

IDIOMAS
Español: Natal
Inglés: Nivel básico – actualmente estudiando.

INVESTIGACIÓN
Evaluación del impacto del programa Ondas de COLCIENCIAS dirigido a la población
infantil y juvenil de Cartagena durante el periodo comprendido entre el año 2005 y 2010.

PUBLICACIONES IMPRESAS
Nombre de la publicación

Fecha
de ISBN
publicación
Resultados de investigación Enero 2012
978-958Ondas 2011
8387-76-5
Resultados de investigación Enero 2013
Ondas 2012

978-9588387-95-6

Ondas Bolívar 2013-2014

Enero 2014

978-9588862-02-6

Expedición Ondas Bio

Abril 2018

978-9588290-74-4

Descripción general del
contenido
Resultados
de
investigación de grupos
Ondas Bolívar.
Resultados
de
investigación de grupos
Ondas Bolívar.
Resultados
de
investigación de grupos
Ondas Bolívar.
Manual
metodológico
para
desarrollar
investigaciones

EXPERIENCIA LABORAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR - Coordinadora de proyectos especiales
Agosto 2018 - Laborando actualmente
Sector Educativo
OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar para el departamento de Bolívar el programa Ondas de Colciencias que
fomenta competencias científicas en la población infantil y juvenil.
Coordinar convenio con la Fundación SIEMENS para la formación de docentes en
indagación guiada y en la aplicación de la herramienta Siemens Discovery Box.
Coordinar la alianza con el PNUD para desarrollar la estrategia “+ x las Niñas” que busca
acercar a las niñas y jóvenes a las áreas STEM (Por su sigla en inglés. Ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas)

LOGROS ALCANZADOS
1. Ganadora del Premio Nacional al Mérito Científico en la Categoría de Divulgación
de la Ciencia, otorgado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
ACAC en el 2011.
2. Firma de nuevas alianzas con entidades públicas y privadas con el fin de apoyar
y fortalecer proyectos que impactan en la calidad de la educación en el
departamento de Bolívar.

FUNCIONES
1. Ejecutar los aportes en dinero efectuados por las entidades que subscriben
convenios de cooperación.
2. Elaborar plan de acción y el presupuesto según fuentes y usos, para el desarrollo
de los proyectos.
3. Proponer políticas, normas, directrices, reglamentos y procedimientos
específicos requeridos para la gestión del proyecto.
4. Ejecutar las actividades administrativas y pedagógicas necesarias para el
desarrollo eficiente de los proyectos a cargo.
5. Impulsar las relaciones de cooperación con otras universidades, museos,
fundaciones y centros de investigación.

SENA – CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - Docente
De Septiembre 2006 a Diciembre 2008 - Cartagena de Indias
Sector Educación – Formación para el trabajo
Cargo Ocupado: Instructor virtual y presencial.

SOFTNET - Programador
De Septiembre 2002 a Septiembre 2006 - Cartagena de Indias
Propietaria
Cargo Ocupado: Programador de aplicaciones

REFERENCIAS LABORALES
Paola Rodriguez R.
Subdirectora de acceso
Ministerio de Educación
Teléfono 321 4682349

Cecilia Morales U.
Directora de Calidad – Secretaria de Educación Distrital
Alcaldía de Cartagena
Teléfono 302 3892877

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

José Emilio Padrón Corena /73.132.538
Cabrero Calle Real #42A-154 Edificio El Cedro apto 202(Cartagena, CO)
+57 3008208016
jepcrea@outlook.com

Perfil profesional
JOSÉ EMILIO PADRON CORENA, Administrador de Empresas. Magister en Gestión de la
innovación, tiene más de quince años de experiencia profesional. Desde hace dos (2) años dirige su
propia compañía de consultoría especializada en Gestión de la Innovación
Consultor en el marco del proyecto Bolívar sí Innova en el fortalecimiento de las capacidades
de innovación de la MiPYME del departamento de Bolívar. Consultor en el Programa Cohete de
la Innovación. Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena de Indias y la Universidad Tecnológica
de Bolívar A través del Laboratorio de Creatividad e Innovación “EL PATIO”.
Es local partner de JEPCrea Consultores (Cartagena, Colombia) tiene alianzas estratégicas con la
Universidad Tecnológica de Bolívar a través del Laboratorio de Creatividad e Innovación “EL
PATIO”, liderado por el PH Luis Carlos Arraut Camargo.
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Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Educación
1986 - 1992 Corporación Universitaria del Sinú, Montería, CO
Profesional en Administración de Empresas.
TPC No. 49655
2015 - 2017 Universidad Tecnológica de Bolívar.
Maestría Gestión de la Innovación
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Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Educación Complementaria

✓ 2020. Diplomado en curso de Modelación, liderazgo, y gerencia de empresas en la
Economía Naranja. Programa de formación Continua Especializada SENA-ACOPI-FUNDEIN
CARIBE
✓ 2020. Diplomado de Emprendimiento e Innovación. (Virtual) La Universidad EAN
✓ 2019. Taller de Emprendimiento Digital. Apps. Co
✓ 2019 .Curso Taller Estructuración de Modelos de Negocio Verdes e Inclusivos por el
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Bolívar.
✓ 2019 .Programa Cohete de la Innovación por la Secretaria de Hacienda Distrital de
Cartgena de Indias y la Universidad Tecnológica de Bolívar A través del Laboratorio de
Creatividad e Innovación “EL PATIO”
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Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Experiencia docente e investigativa
Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco
* Entre agosto de 2011 a y diciembre 10 de 2019. Docente en formulación y evaluación de Modelo
de Negocio y Plan de Negocios.

Investigación
*Investigador Principal de la Tesis de Grado: “PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LA PYMES
FABRICANTES DE MUEBLES DE MADERA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA” EN EL MARCO
DE LA MAESTRÍA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE BOLÍVAR
Autor del MODELO DE APRENDIZAJE JEPCrea. PENSAMIENTO EN DISEÑO COMO
METODOLOGIA DE INNOVACION PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Director Tesis de Grado en:
DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION DE LA INNOVACION (MIPROD) PARA FORTALECER
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES DEL
PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL (SER) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
Universidad Tecnológica de Bolívar
Maestría Gestión de la Innovación
Evaluador:
Tesis de Grado en:
PROPUESTA DE UN MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
RIQUEZA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO- SUCRE DESDE EL
EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES.
Universidad Tecnológica de Bolívar
Maestría Gestión de la Innovación
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Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Experiencia Profesional
Desde el 3 de agosto de 2011 hasta diciembre 10 de 2019
Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco
Docente en formulación y evaluación de Modelo de Negocio y Plan de negocios.
Desde el 16 de octubre hasta el 19 de febrero de 2019
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Consultor en el marco del proyecto de Bolívar SIINNOVA
Desde el 21 de mayo hasta el 30 de diciembre de 2019
Unicolombo-Cartagena
Gestor de Implementación Bolívar SIINNOVA

Referencia Personal
Carlos José Crismatt Corena
Gerente de Relaciones Corporativas ESENTTIA-Cartagena
Contacto: 312 7167421
Danny Rafael Vergara Angulo
Profesional Administración de Contrato Reficar
Contacto: 317 4050764
Indira Paola Barriga Vargas
Psicóloga Secretaria de Educación Distrital
Contacto 300 7463353

José Emilio Padrón Corena
Firma
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Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

S

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JOSE EMILIO PADRON CORENA

Con Cedula de Ciudadania No. 73132538

Cursó y aprobó la acción de Formación

ESTRUCTURACION DE MODELOS DE NEGOCIO VERDES E INCLUSIVOS
con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Cartagena. a los cinco (5) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019)
Firmado Digitalmente por

BIBIANA CECILIA PINTO TOVAR
Subdirectora
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y
MINERO REGIONAL BOLÍVAR

64528684 - 05/11/2019
FECHA REGISTRO

Currículum Vítae José Emilio Padrón Corena

Ingeniera industrial con formación integral en

Yossely
Arias Pérez

Gestión de la Innovación, con capacidades

INGENIERA INDUSTRIAL

PERFIL PROFESIONAL

para el desarrollo en el área de producción,
dirección en el desarrollo humano y análisis
de

productividad,

alineada

al

enfoque

empresarial, con orientación emprendedora y
creativa. Con énfasis en la teoría de aprender
haciendo para desarrollar habilidades y

HISTORIAL LABORAL
Pintuacero SAS

Gerente General / 2 año (2019-2021)
-Planear y organizar actividades diarias de distintas

alcanzar los más altos estándares en la

áreas.

situación que me encuentre.

-Dirigir procesos administrativos relacionados con la

Soy una persona

planeación estratégica de la empresa.

en

equipo,

con capacidad de trabajo

facilidad

de

aprendizaje;

destacada por trabajos de acompañamiento y
fortalecimiento a

Pequeñas

innovación. segura de cumplir a cabalidad y
calidad

la

labor

y proveedores con la empresa.

y Medianas

Empresas a través de herramientas de
con

-Realizar seguimiento a la relación laboral de empleados

encomendada,

desarrollando un sentido de pertenencia por
la empresa.

Laboratorio de Creatividad e Innovación "El
Patio"
Asistente de programas de Innovación / 4 años
(2016-2020)
-Diseñar e implementar modelos de Gestión de la
Innovación.
-Asesorar a empresas, emprendedores y estudiantes en

ÁREAS DE EXPERIENCIA
Gestión de la Innovación
Recursos Humanos
Desarrollo de proyectos
Emprendimiento

DATOS DE CONTACTO

procesos de innovación para ideas de negocio.
-Coordinar funcionamiento de espacios de Creatividad e
Innovación.
-Ejecutar proyectos de Innovación con diferentes
entidades.

Limcosta SAS
Eje focal de asesorías en Gestión de Proyectos e

311 6907034

Innovación 6 meses (2017)

6633719

-Diseño y desarrollo de Modelo de Innovación para la

yariasp@hotmail.com

-Presentación de plan de innovación.

Villa del sol Mz N Lt 1, Cartagena
1.143.382.903

administración de la empresa.
-Identificación de áreas a impactar a través de la
Innovación.

HISTORIAL ACADÉMICO
Seminario Gestión Innovación para el
siglo XXI

Universidad Tecnológica de Bolívar / 2021

PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN
Yo prendo Cartagena

Laboratorio de Creatividad e
Innovación "El Patio", Universidad
Tecnológica de Bolívar - Secretaráa de

Máster en Gestión de la Innovación

Universidad Tecnológica de Bolívar / 2018-2021

Hacienda Cartagena / 2019

Jovenes que cambian su entorno
Ingeniera Industrial

Universidad Tecnológica de Bolívar / 2012-2018

Laboratoio de Creatividad e Innovación
"El Patio", Universidad Tecnológica de
Bolívar - Colegios Cartagena de Indias

INGLÉS

Centro Colombo Americano / 2019 - 2021

"Coterminal" Especialización en Gerencia del
Talento Humano

Universidad Tecnológica de Bolívar / 2017

Certificación Wake up Brain

Wake Up Brain Academy / 2019

Strat up weekend

Universidad Tecnológica de Bolívar / 2018

Innovation Week

Universidad Tecnológica de Bolívar / 2018

Jóvenes Gestores de paz

Laboratorio de Creatividad e
Innovación "El Patio", Universidad
Tecnológica de Bolívar - Cámara de
Comercio de Cartagena / 2018

REFERENCIAS LABORALES
PhD. Luis Carlos Arraut Camargo

Director de Laboratoio de Creatividad e
Innovación "El Patio" - Universidad
Tecnológica de Bolívar
Celular: 312 6709366

Yessica Jimenez

Coordinara de Laboratoio de
Creatividad e Innovación "El Patio" -

Formación en administración de

Universidad Tecnológica de Bolívar

recursos humanos

Celular: 321 8421726

Sena / 2018

Formación en manejo de herramientas

Francisco Arias Ripoll

Supervisor Pintuacero SAS

Celular: 320 5122377

Microsoft Office: Excel
Sena / 2018

Congreso EAFIT Innovadora
EAFIT / 2017

Congreso 62° Nacional De La PYME 2017
ACOPI / 2017

Campus de Innovación Microempresarial
PNUD / 2014

REFERENCIAS PERSONALES
Bibiana Alexandra Zuluaga
Ingeniera Industrial

Celular: 300 3077772

German Téllez Vanegas
Ingeniero de sistemas

Celular: 317 6671468

Yorelys Garcia Pérez
Operación y ventas

Celular: 317 6671468

LIDIA ESTHER MEZA GOMEZ
C.C. 1.047.479.508
Urb. Villa Andrea M-C Lt-30 E1, Turbaco
Tel : 323 3373723
Email : lmezagomez@outlook.com

ESTUDIOS

2018. INGENIERA INDUSTRIAL.
Cartagena – Bolivar. UniversidadTecnologica de Bolivar.

2012 BACHILLER ACADEMICO.
Cartagena – Bolivar. CorporacionEducativa San Jose.

EXPERIENCIA LABORAL
Febrero. – Junio. 2018. LABORATORIO DE CREATIVIDAD E INNOVACION EL
PATIO,
Cartagena – Bolívar.
Asistente
Julio. – Diciembre. 2018. LABORATORIO DE CREATIVIDAD E INNOVACION EL
PATIO,
Cartagena – Bolívar.
Practicante
Enero 2019. – Actualidad. LABORATORIO DE CREATIVIDAD E INNOVACION EL
PATIO,
Cartagena – Bolívar.
Gestión de proyectos de innovación nacionales e
internacionales.
Diciembre 2019. – Junio 2020. LABORATORIO DE CREATIVIDAD E INNOVACION
EL PATIO,
Cartagena – Bolívar.
Cordinadora del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de
emprendimiento en Reino Unido y América Latina”, Alianza Universidad Popular del Cesar,
Universidad del Oeste de Inglaterra y Universidad Tecnológica de Bolívar.

REFERENCIAS LABORALES
LUIS CARLOS ARRAUT CAMARGO
Empresa : Laboratorio de Creatividad e Innovación El Patio. (Cartagena).
Cargo : Director
Teléfono : 312 6709366 E-mail : Larraut@utb.edu.co

REFERENCIAS PERSONALES

KARINA RICARDO SARMIENTO
Amiga
Ocupación : Enfermera Profesional
Teléfono : 301 2449096
HUMBERTO MEZA RODRIGUEZ
Hermano
Ocupación : Comerciante independiente
Teléfono : 302 3826463

FORMACIONES ADICIONALES

CURSOS
- Seguridad y saludocupacional. SENA.
- Primerosauxilios. SENA.
- Mercadeo y ventas. SENA.
- Curso de Propiedad Intelectual (Asesora CATI)
- Diplomado en Docencia Universitaria. POLITECNICO SUPERIOR DE COLOMBIA
- Diplomado en Estructuración Efectiva de proyectos para convocatorias en el sector público y privado.
ADALID-CÁMARA DE COMERCIO HISPANOCOLOMBIANA-SENA.
- Curso de Lean StartUp
- Curso de WakeupBrain
- Conocimientos basicos de Vigilancia Tecnológica

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-773424

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA
EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:
1. Que LIDIA ESTHER MEZA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1047479508, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de
INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 031239-0570420 BLV desde el 27 de
Mayo de 2021, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2021073276.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de
Mayo del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)
(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para
verificar
la
integridad
e
inalterabilidad
del
presente
documento
consulte
en
el
sitio
web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

