
 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

 MÁQUINA DE INNOVACIÓN - 2019 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas en asocio con la Alcaldía de Manizales 

desde su Secretaría TIC y Competitividad, desde el año 2013 vienen desarrollando 

actividades y proyectos para el fortalecimiento de los diferentes sectores y 

encadenamientos productivos de la ciudad. En este sentido, se han venido gestando una 

serie de acciones para fortalecer el tejido empresarial del sector metalmecánico de la 

ciudad.  

 

Para el año 2019 y pensando en generar capacidades en torno a la innovación como factor 

fundamental de diferenciación, sofisticación y competitividad de este sector, se invita a las 

empresas interesadas en hacer parte del Programa “Máquina de Innovación”, para que 

postulen su candidatura.  

 

2. OBJETO DEL PROGRAMA  

 

El Programa “Máquina de Innovación”, obedece a un esfuerzo importante que realizan las 

instituciones que lo respaldan, por apostar por la innovación como motor de transformación 

y crecimiento del tejido empresarial de la ciudad y en especial del sector metalmecánico. 

En este sentido, las empresas seleccionadas contarán con un acompañamiento de alto 

nivel, el cual les permitirá tener nuevas miradas, oxigenar sus empresas y generar su Plan 

de Innovación, desarrollando de manera práctica su idea innovadora con la posibilidad de 

validarla en mercado real. En contraprestación, la empresa se compromete a llevar a cabo 

cada una de las etapas del Programa, con la pasión y convicción de que a través de la 

innovación se puede generar valor y diferenciación.  

 

3. DIRIGIDO A 

 

Empresas de la ciudad de Manizales, legalmente constituidas, que tengan un especial 

interés en acercarse a la innovación y que estén registradas en la cadena de valor 

metalmecánica  

 

4. ALCANCE  

 

Se seleccionarán hasta doce (12) empresas de Manizales, teniendo la posibilidad de 

participar máximo dos personas por empresa, al menos una de ellas deberá tener un rol 

estratégico dentro de la organización con capacidad de decisión.  

 



 
 

 

5. DURACIÓN 

 

El Programa tendrá una intensidad horaria de 30 horas presenciales con una duración total 

de 4 meses, siendo la fecha de terminación máxima prevista el 15 de noviembre de 2019.   

 

6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Las empresas que deseen hacer parte del Programa “Máquina de Innovación”, deberán 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

- Estar legalmente constituida con domicilio en la ciudad de Manizales. 

- Contar con la matrícula mercantil renovada al año 2019. 

- No estar participando actualmente de otro programa de innovación a nivel local, 

regional o nacional. 

- Diligenciar el formulario de inscripción al Programa “Máquina de Innovación”, 

ingresado al en el siguiente link. https://forms.gle/UNYRwBdN5L2tfau39 

- Presentar carta de manifestación de interés y de compromiso donde expresa su 

voluntad de participar y permanecer en el proceso hasta que culmine, especificando 

los nombre (s) y cargo (s) del (s) delegado (s) que la representará durante el 

proceso. La carta debe ir firmada por el representante legal de la empresa (ver 

Anexo 1 – Formato carta de manifestación de interés).  

 

7. COMPROMISOS DE LA EMPRESA: 

 

✓ Designar a una, máximo dos personas, al menos una de ellas deberá tener un rol 

estratégico dentro de la organización con capacidad de decisión, que puedan 

participar con una disponibilidad de tiempo de 30 horas en las sesiones presenciales 

✓ Asistir y participar activamente a las sesiones presenciales que se tienen previstas 

realizar en los días: 

- 13 de agosto 

- 5 de septiembre 

- 10 de octubre 

- 07 de noviembre 

✓ Realizar las actividades propuestas, las cuales, en algunos casos, podrán ser por 

fuera de las sesiones presenciales. 

- Asistir a las sesiones de trabajo presenciales con al menos un computador portátil 

por empresa.  

- Elaborar el Plan de Innovación de la Empresa como producto final del proceso. 

 



 
8. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN: 

 

Diligenciar el Formulario de inscripción al Programa “Máquina de Innovación”,, ingresando 

al siguiente  link https://forms.gle/UNYRwBdN5L2tfau39 y enviar al correo electrónico 

metalmecanica@ccm.org.co, el Anexo 1 - Carta de manifestación de interés (Disponible al 

final de este documento), con el asunto: Postulación Programa “Máquina de innovación”,  

en los plazos indicados.  

 

 

9. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO 

 
 

Postulación de empresas 

A partir del 12 de julio y 
hasta las 6:00 p.m. del 02 
de Agosto de 2019 

Diligenciar formulario de 
inscripción al Programa en 
el link dispuesto para ello y 
enviar Anexo 1 vía correo 
electrónico  

Notificación de empresas 
seleccionadas 

6 de Agosto de 2019 Vía correo electrónico  
 

 

 

MAYOR INFORMACIÓN: 

 

Para mayor información escribir con el correo electrónico metalmecanica@ccm.org.co o en 

el teléfono 8841840 extensión 203 o 204 o 251. 

 

 

NOTA 

• La CCMPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones 

de esta invitación. Tales cambios se publicarán oportunamente en la página web de 

esta entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/UNYRwBdN5L2tfau39
mailto:metalmecanica@ccm.org.co
mailto:metalmecanica@ccm.org.co


 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 1: Carta de manifestación de interés 

 

 
Ciudad y Fecha  
 
 
Señores  
Programa “Máquina de Innovación” 
 
 
Asunto:  Manifestación de interés para participar en el Programa Máquina de 

Innovación 2019 
 
 
Por medio de la presente, el abajo firmante 
_____________________________________, en mi calidad de Representante 
legal de la empresa ______________________, expreso el interés de participar en 
el Programa “Máquina de Innovación”. 
 
De igual manera manifiesto haber leído y aceptado completamente los requisitos y 
condiciones establecidos en el documento “Invitación a Participar en el Programa 
“Máquina de Innovación” año 2019.  
 
Para constancia de lo anterior, se firma a los ____ días del mes de ________ de 
2019.  
 
Atentamente, 
 
 
_____________________________________  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  
C.C 
Empresa 
NIT 
Dirección 


