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INNOVACIÓN COLABORATIVA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD





¿Cómo se ha fomentando la innovación y el trabajo 

colaborativo en el departamento del Atlántico?

Articulación sectores Público, Privado y Académico.

Gobernación del Atlántico, Renata y

CaribeTIC.

Con fortalecimiento de competencias de

innovación y desarrollo tecnológico mediante

entrenamientos especializados

Desarrollo de competencias productivas mediante la CO-

financiación de proyectos de innovación que

impactan la rentabilidad y competitividad de las empresas del

Departamento del Atlántico.



Fortalecer el capital humano de 

las empresas que componen el tejido 

empresarial del departamento de 

Atlántico con entrenamientos 

especializados que promuevan el 

desarrollo de las competencias 

productivas. 

6 Focos Priorizados Objetivo de la Estrategia





Alianza estratégica: compuesta por una (1)

empresa ancla quién asumió el rol de proponente, (2)

dos empresas CO-creadoras Mipymes y (1)

Generador de conocimiento, grupo de

investigación u organización prestadora de servicios de

innovación, que presentaron proyecto conjunto de

innovación colaborativa

¿CON QUIÉN?



RESULTADOSFASES DEL PROYECTO 2018-2019





Desarrollo e implementación de una solución logística móvil para superar

las necesidades del servicio de mantenimiento preventivo en obra de la

maquinaria pesada de los clientes de AGROCOSTA.

PROYECTO

Una solución móvil de mantenimiento

preventivo de maquinaria pesada a

través de la integralidad: capacitación,

entrenamiento e información.

Generación de 100 empleos formales directos en la industria del

Departamento del Atlántico con la apertura de 20 unidades móviles

que genera 5 empleos por unidad.

Franquiciar el modelo

industrial con alto impacto

técnico

IMPACTO



Manejo de personal 
(mecánicos, compradores, 

conductores, personal e 

almacén)

Planeación del 

mantenimiento
Logística para llevar 

componentes al taller y 

tenerlos listos para los 

mantenimientos

Control para custodiar 

los componentes mientras 

se utilizan

Coordinar los 

mecánicos y los repuestos 

para llevarlos al equipo

Ejecutar el respectivo 

mantenimiento
Tener control de las 

operaciones para cada 

uno de los proveedores 

involucraos

Guardar y evacuar 
los aceites y filtros usados

Trazabilidad de todas 

sus operaciones de 

mantenimiento















Innovación Colaborativa


