
 

 

ACOPI  Y GOBERNACION DEL ATLÁNTICO LANZAN PROGRAMA DE 

ACELERACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

 

• Con este piloto se pretende incrementar el número de innovaciones 

tecnológicas generadas por las pequeñas y medianas empresas del 

departamento del Atlántico. 
 

 

Uno de los objetivos estratégicos de ACOPI es el aumento de la productividad de 

las Mipymes, por tal motivo entendemos que la innovación es la llave para alcanzar 

esa meta, por lo cual como gremio hemos gestionado diferentes iniciativas 

encaminadas a generar una cultura innovadora empresarial, es así como en los 

departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Risaralda, Quindío y Atlántico se 

está implementando el proyecto Gerencia de la Innovación empresarial que cuenta 

con el apoyo del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General 

de Regalías. 

El último ranking de innovación, que edita la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual (WIPO en inglés), nos dice que, Suiza, Suecia, los Países Bajos, los 

Estados Unidos de América (EE.UU.) y el Reino Unido son los países más 

innovadores del mundo. En esta medición, nuestro país ocupo el lugar 65 en esta 

medición, superado por Chile (46), México (58) y por encima de Perú (70). 

 

Esos resultados, pueden explicarse por la poca inversión de nuestro país para esos 

temas: alrededor de 0,7% del PIB. Tan solo el 35% de esa inversión proviene de 

capital privado. En países como Corea e Israel, el monto asciende al 3% del PIB, y 

los empresarios son responsable de más del 50% de la inversión. 

 

 

 



 

 

 

Con el objetivo de mejorar la actividad innovadora de las pequeñas y medianas 

empresas de los sectores de agroindustria y logística del departamento del 

Atlántico, en junio de 2015 inició un proyecto titulado “Implementación de un 

programa de gestión de la innovación empresarial para fortalecer las Pymes 

de sectores estratégicos”, que finalizó en diciembre de 2016.  

El alcance del proyecto se amplió de tal forma que a las 109 empresas beneficiarias 

se les acompaño técnicamente en la formulación de un proyecto de innovación 

orientado a la generación de nuevos o significativamente mejorados bienes, 

servicios, o procesos.  

Beneficiarios y alcance: 

Este año nace una iniciativa de crear una bolsa de recursos proveniente del fondo 

de regalías de CTI para apoyar financieramente la puesta en marcha de los 

proyectos formulados para estas Pymes agroindustriales. Este programa piloto 

estaría orientado a 15 de las 41 empresas que participaron en el programa de 

gestión de la innovación empresarial de los sectores estratégicos del departamento 

del Atlántico.     

Paralelamente a la formulación y presentación de este proyecto de innovación, se 

ha propuesto desde su entidad operadora, Acopi – Seccional Atlántico, 

implementar un programa piloto que permita desarrollar una versión preliminar del 

producto o servicio que quiere ser introducido al mercado con la implementación del 

proyecto de regalías. Este trabajo permite potencializar los resultados del proyecto 

propuesto porque las empresas trabajarían sobre la base de un Producto Mínimo 

Viable representado en un prototipo de fidelidad, y no sobre la identificación de los 

componentes del producto o servicio a desarrollar.  

 

 



 

 

 

El proyecto se desarrollará en cuatro fases, y su implementación permitirá que las 

empresas creen una primera versión del producto o servicio que luego será 

escalado con la realización del proyecto macro que se llevará a cabo en el 

departamento del Atlántico.  Esto sin duda, podrá potencializar los resultado e 

impacto del mismo. 


