


GESTIÓN DE
INNOVACIÓN
Cámara de Comercio de 
Bogotá



• Desde hace 140 años la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido aliada de los empresarios y acompaña sus

sueños en pro de lograr una región más prospera.

• Sigue comprometida en trabajar por la seguridad jurídica, el fortalecimiento empresarial y por un entorno

propicio para los negocios, generando valor en los diferentes ciclos de vida de las empresas.

• El programa de Innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá, tiene un portafolio de servicios para

empresarios de Bogotá y la región que busca aportar y promover la competitividad y la generación de valor

en los empresarios que reciben nuestros servicios.

• De acuerdo con los resultados de la última medición del “Índice Departamental de Innovación para

Colombia – IDIC”, Bogotá ocupa el puesto número 1 en dicho rango con 76,91 puntos, dentro de los 26

departamentos que son medidos en este índice. Desde la CCB queremos que este resultado se mantenga

en el tiempo, fomentando la innovación y propiciando el aumento en el nivel de sofisticación de la oferta

de las empresas en Bogotá y ser aliados para que los sueños de los empresarios en esta materia sean una

realidad.



PORTAFOLIO

DEGUSTACIÓN  

DE 

INNOVACIÓN

RUTA DE  

INNOVACIÓN

PGI



Eventos masivos para conocer, aplicar yadquirir herramientas  

concretas de innovación que permitan probarla de forma  tangible.

• Utilizar herramientas de innovación a través de una  experiencia 

vivencial.

• Conocer y apropiar conceptos, tendencias, herramientas y  casos 

de éxito.

• Aplicar los conceptos en la empresa.

DEGUSTACIÓN  
DE INNOVACIÓN



PROGRAMACIÓN  2018

TEMÁTICA FECHA LUGAR

Degustación “el prototipado como herramienta de innovación para 
probar productos y servicios antes de salir al mercado”.

18 de mayo Sede salitre de la CCB. 

Degustación “la estrategia del océano azul para ser una empresa 
innovadora”.

10 de agosto Sede chapinero de la CCB. 

Degustación “innovar: estrategia obligatoria para sobrevivir en el 
mercado”

20 de septiembre Sede chapinero de la CCB. 

Degustación “descubrir oportunidades para innovar en su empresa 
(activos ocultos)

26 de octubre Sede chapinero de la CCB. 

Degustación “cómo incrementar sus ventas con herramientas de 
innovación”

22 de noviembre Sede chapinero de la CCB. 
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talleres de ocho horas gratuitos en diferentes  temáticas que buscan orientar al

empresario en la ejecución de por lo menos un   proyecto  de ii innovación

RUTA DE  
INNOVACIÓN

Innovación  

enservicios.

Solución  

de

problemas.

La innovación como  

estrategia empresarial.

Innovación  

enproducto.

Innovación  

enProcesos
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PGI
COMPONENTES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
DE INNOVACIÓN



Innovalab



















































































































































https://goo.gl/M4oV36


https://goo.gl/M4oV36








http://blogs.eltiempo.com/digital-jumper/2017/07/27/la-estrategia-de-rappi/
http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/rappi-la-aplicacion-de-domicilios-y-favores-colombiana/226088








https://www.youtube.com/watch?v=djHEJ6V93UY










https://www.youtube.com/watch?v=N20eYCeb-NE




https://www.youtube.com/watch?v=N20eYCeb-NE


https://www.youtube.com/watch?v=Yd8F30sO-X8


https://www.youtube.com/watch?v=GwKuU7hbff0


https://www.youtube.com/watch?v=4mATH8BIFZY&list=PLQm5jrcxpDBjEbzODVb2yhlFjsjprny3e&index=5


https://www.youtube.com/watch?v=X8eDBdsnXLw&list=PLQm5jrcxpDBjEbzODVb2yhlFjsjprny3e&index=6


https://www.youtube.com/watch?v=Yx6nbiznoJ0


https://www.youtube.com/watch?v=6BJs-8Jx0C8


https://www.youtube.com/watch?v=AcQuk_Itios


Holocracia

https://www.youtube.com/watch?v=R8X2sYLkRMs&list=PLQm5jrcxpDBjEbzODVb2yhlFjsjprny3e&index=10


Slack

https://www.youtube.com/watch?v=a5-d3WkTy7U
























https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1602594196469668&id=422109344518165


https://singularityhub.com/
https://www.theinovogroup.com/strategic-innovation/
https://www.forbes.com.mx/cual-es-el-secreto-de-las-empresas-exponenciales/
https://www.grupoblc.com/directivos-del-grupo-blc/javier-cantera/
http://www.thefryeshow.com/pod
https://dawidnaude.com/a-list-of-massive-transformative-purposes-or-purposii-purpii-16859dff64c5



