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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se realizó la identificación de los elementos de emprendimiento e 

innovación en las instituciones: Crepic, Creatic y Agroinnova en el ámbito nacional, 

departamental y local desde el año 2000  a 2016, teniendo en cuenta el impacto que han generado 

en el departamento del Cauca con una serie de iniciativas que se incorporan  desde el año 2000 

con el propósito de crear instituciones que promovieran el desarrollo local y departamental a 

través de una estrategia de relacionamiento entre universidad- empresa- estado- sociedad. 

Esta investigación sigue como enfoque principal la experiencia  de cada una de estas 

instituciones con el cumplimiento de su objetivo principal, en el caso de Crepic el fomento y  

fortalecimiento de las capacidades del sector productivo, Creatic con  la incubación y el fomento 

de empresas de base tecnológica y Agroinnova  Promueve la cultura del emprendimiento. En 

base a la metodología, esta investigación toma el enfoque cualitativo donde se recurrió a 

desarrollar técnicas como realizar entrevistas a profundidad a directivos de estas organizaciones 

que estuvieron implicadas en el proceso de concepción, evolución, desarrollo y gestión de la 

institución. La revisión documental y bibliográfica como técnica de recolección de datos y 

análisis de contenido, clasificándola en una matriz  por medio de categorías de análisis.  

La investigación muestra que estas tres instituciones surgen como respuesta a la normatividad 

nacional y una apuesta local de promoción al emprendimiento y la innovación, donde en el 

departamento se ha constituido con el desarrollo de capacidades del tejido empresarial e 

institucional, público y privado. 

PALABRAS CLAVES 

Emprendimiento, innovación, instituciones, Crepic, Creatic, Agroinnova, fortalecimiento, 

evolución.  
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SUMMARY 

 

In the following work the identification of the elements of entrepreneurship and innovation in the 

institutions was carried out: Crepic, Creatic and Agroinnova in the national, departmental and 

local scope from the year 2000 to 2016, taking into account the impact they have generated in the 

department del Cauca with a series of initiatives that have been incorporated since 2000 with the 

purpose of creating institutions that promote local and departmental development through a 

relationship strategy between university-company-state-society. 

 

This research follows as main focus the experience of each of these institutions with the 

fulfillment of its main objective, in the case of Crepic the promotion and strengthening of the 

capacities of the productive sector, Creatic with the incubation and the promotion of technology-

based companies and Agroinnova Promotes the culture of entrepreneurship. Based on the 

methodology, this research takes the qualitative approach where it was resorted to developing 

techniques such as conducting in-depth interviews with managers of these organizations that 

were involved in the process of conception, evolution, development and management of the 

institution. The documentary and bibliographic review as a technique of data collection and 

content analysis, classifying it in a matrix by means of analysis categories. 

 

The research shows that these three institutions arise in response to national regulations and a 

local commitment to promoting entrepreneurship and innovation, where the department has been 

constituted with the development of capacities of the business and institutional fabric, public and 

private. 

 

KEY WORDS 

Entrepreneurship, innovation, institutions, Crepic, Creatic, Agroinnova, strengthening, evolution. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de grado modalidad investigación se presentan una revisión de la trayectoria 

institucional de las tres organizaciones del departamento del Cauca que se han dedicado al 

desarrollo de los procesos relacionados con la innovación, el emprendimiento y la productividad, 

estas tres instituciones son El Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca Crepic, 

la Corporación Clúster Creatic y la Corporación Agroinnova que aparecieron a partir del año 

2000 como parte de la institucionalidad Caucana, se utilizó una metodología cualitativa 

descriptiva en la que se utilizaron herramientas de investigación como las entrevistas a 

profundidad y la revisión documental, en los principales resultados se muestra como estas 

instituciones han contribuido al fortalecimiento de los sistemas regionales de emprendimiento e 

innovación del Cauca, la generación de capacidades para la formulación, gestión y la ejecución 

de proyectos de desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de sectores y organizaciones 

productivas. 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera, en la primera parte se aborda el 

planteamiento del problema, justificación y objetivos; un marco teórico que evidencian lo que se 

habla y se ha hecho en relación con el tema, y finalmente los resultados que reflejan cómo estas 

organizaciones actúan en pro de los beneficios del departamento y la región, conclusiones y las 

respectivas recomendaciones y finaliza con la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el contexto nacional el Cauca es uno de los departamentos con mayores rezagos en los 

indicadores económicos y sociales, situación que se refleja en problemas de pobreza, atraso y 

violencia (Gamarra Jose, 2007). Según el (DANE, Boletin Tecnico, 2017) Popayán, su capital, 

presenta una tasa de desempleo cercana al 13, 5%, siendo una de las cinco ciudades capitales con 

mayor desempleo en el país. En el último informe de esta institución sobre pobreza monetaria y 

pobreza extrema se informa que en el Cauca estas alcanzan valores del 51,6 % y el 24% 

respectivamente    (DANE, Boletin Técnico, 2016) siendo el segundo departamento con más bajo 

desempeño en estos indicadores.  

Entre las estrategias formuladas para superar estas brechas, el emprendimiento y la innovación 

aparece, en los distintos instrumentos de planeación regional, como pilares esenciales del 

desarrollo en el marco de la inserción en las nuevas corrientes de la economía. De este modo, la 

estrategia regional se alinea con la agenda nacional que en materia de emprendimiento e 

innovación cuenta con diversos instrumentos normativos entre los que pueden resaltarse la ley 

1014 de 2006 sobre cultura del emprendimiento, la ley 1289 de 2009 sobre el Sistema Nacional 

de Ciencia, tecnología e innovación; la Visión de Competitividad 2032 o el Conpes 3527 de 

2008 que establece la política nacional de competitividad y productividad.  

A la par que se desarrollaba la agenda normativa y estratégica sobre emprendimiento e 

innovación surgieron distintos arreglos institucionales con el objetivo de coordinar a los actores 

sociales –gobierno, empresa, sociedad, academia- en los procesos de implementación o en el 

logro de los objetivos trazados por las políticas.  

En el caso del Cauca surgieron instituciones como el Centro Regional de Productividad e 

Innovación del Cauca –Crepic-, La Corporación Clúster Creatic y La Corporación Agroinnova, 

que se constituyeron con el fin de mejorar las condiciones económicas y sociales del 

departamento; estas organizaciones, que se han posicionado como instituciones de enlace, le 

apuestan a la competitividad, la innovación, el emprendimiento, la productividad y la tecnología; 

a partir de las potencialidades en educación superior, capital humano y capacidades 

empresariales innovadoras. 

Aunque formadas a partir de la primera década del siglo XXI; se desconoce el modo en que estas 

instituciones han contribuido al desarrollo del emprendimiento y la innovación, de acuerdo con 
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lo anterior este proyecto de investigación se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el estado de 

las organizaciones que apoyan la innovación y el emprendimiento en el Departamento del 

Cauca? Y Otras preguntas de interés asociada a la anterior son: ¿Cuál ha sido el desarrollo de 

estas organizaciones durante los últimos años? ¿Cómo operan estas instituciones? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación permitió caracterizar las instituciones que en el departamento del Cauca 

promueven las políticas públicas de emprendimiento e innovación, identificando los aciertos y 

las oportunidades de mejoramiento en el desarrollo de sus actividades. El estudio más profundo 

abarcó las tres instituciones: Crepic, Creatic y Agroinnova que se crearon para dar alcance a 

políticas públicas formuladas en plano nacional y atender las temáticas para el desarrollo de 

ellas. 

La descripción de estas organizaciones permite conocer los modos de funcionamiento de las 

instituciones interface en una región, que, como el Cauca, se ha caracterizado por su debilidad 

institucional. Permitió, además, rastrear sus dificultades, sus aciertos y su trayectoria; lo cual 

muestra un panorama de su estado actual.  Con ello se contribuye al debate académico sobre las 

estrategias de desarrollo del emprendimiento y la innovación desde la perspectiva institucional.  

Desde una perspectiva práctica los resultados pueden aplicarse para establecer estrategias de 

desarrollo institucional y organizacional que apunten a salvar las dificultades existentes y sobre 

todo a fortalecer las capacidades de estas organizaciones para ofertar servicios que promuevan el 

emprendimiento y la innovación de la región.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Caracterizar a las organizaciones de promoción de la innovación y emprendimiento en el 

Departamento del Cauca (Historia, estructura, plataforma estratégica, plataforma operativa) 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar los aportes realizados por estas organizaciones a la innovación y el 

emprendimiento  

b. Identificar las experiencias y aprendizajes de estas organizaciones en relación con la 

innovación y el emprendimiento.  

c. Realizar un diagnóstico del desempeño de la nueva institucionalidad caucana de 

innovación y emprendimiento. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes 

Los aspectos teóricos clave que ilustran este trabajo son los de innovación, emprendimiento y 

competitividad; tres conceptos emergentes en la teoría del desarrollo que aparecen en la segunda 

mitad del siglo XX.  

 

Para Godin (2008) la innovación se ha convertido en un emblema de la sociedad moderna y en la 

panacea para resolver muchos de sus problemas. Por ejemplo, para la OCDE (2007) la 

innovación es clave para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible, del crecimiento 

económico y del progreso de los países. 

 

De hecho, la definición más difundida de Innovación fue provista por esta organización en el 

llamado “ (Manuel de Oslo, 2005). En este documento la innovación se entiende como “La 

concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o 

la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. (p.25). Así mismo, el 

Manual identifica el tipo de actividades que se pueden considerar innovadoras:  

[…] las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones 

científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que 
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conducen a la innovación. Se consideran tanto las actividades que hayan 

producido éxito, como las que estén en curso o las realizadas dentro de 

proyectos cancelados por falta de viabilidad. (p.26) 

 

En ese sentido la innovación bien puede considerarse como un elemento clave para la 

competitividad. En el plano macro el nivel de desarrollo de los sistemas de ciencia, tecnología e 

innovación incide en la competitividad de un país o una región. En el micro la capacidad de la 

organización para desarrollar innovaciones está ampliamente asociada con las posibilidades de 

competir exitosamente en el mercado global. 

 

Junto a la innovación otros factores son importantes para definir la capacidad competitiva de 

los países, las regiones y las organizaciones. Entre esos factores Perea (2012) menciona como 

los más relevantes los siguientes: 

“…el tamaño de mercado la forma en que se relacionan los distintos sectores 

productivos, el nivel de concentración en las distintas industrias, las relaciones que 

se establecen entre las diversas empresas más allá del mercado, la infraestructura 

científica y tecnológica, la tasa de ahorro y de inversión, el sistema de subsidios y 

transferencias de ingresos, el sistema de financiamiento, el nivel educativo y la 

calificación de la mano de obra, entre otras” (p.6) 

¿Pero qué se entiende por competitividad? Este concepto es una de los más utilizados en el 

discurso político y académico de las últimas décadas y se alinea con la tendencia globalizadora 

de la economía que tomo fuerza a partir del denominado consenso de Washington. Uno de los 

autores más citados en relación con el concepto de competitividad es (Porter, 1996). Este autor 

define la competitividad. 

 

Para Michael Porter la competitividad está determinada por la productividad, definida como el 

valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es función 

de la calidad de los productos (de la que a su vez depende el precio) y de la eficiencia productiva. 

Por otro lado, la competitividad se presenta en industrias específicas y no en todos los sectores 

de un país. (Porter, 1996) 
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Por otro lado, Wolfgang Hillebrand en el 1995 acuñaron el concepto de competitividad sistémica 

para referirse a la existencia de diversos niveles de competitividad que van desde lo meta hasta lo 

micro. Según estos autores en el nivel meta la competitividad está compuesta por: 

“Un contexto macro que ejerce una presión de performance sobre las empresas, y un nivel meso 

estructurado donde el Estado y los actores sociales desarrollan políticas de apoyo específico, 

fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la 

sociedad, un gran número de empresas situadas en el nivel micro que buscan simultáneamente la 

eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas en 

redes de colaboración.” (Perego, 2011) 

Para alcanzar una posición competitiva se requiere, entre otras cosas: la incorporación de 

progreso técnico, entendido como la capacidad de imitar, adaptar y desarrollar técnicas de 

producción de bienes y servicios antes inexistentes en una economía (Bejarano, 1995) o de su 

mejoramiento; la diversificación de los productos exportables en condiciones de calidad y precio 

al menos equiparables a las de sus competidores; la adaptación a las nuevas condiciones de 

competencia en los mercados y la reconversión de sectores no competitivos. (Garay, 1966-1967) 

Desde luego, para que los países sean capaces de mejorar la competitividad deben también 

introducir mejoras en la educación técnica y profesional; mejorar las destrezas para usar 

adecuadamente los equipos, además de mejorar la infraestructura para contar con flujos de 

abastecimientos más estables; elevar la eficiencia ecológica y el desarrollo de capacidades 

nacionales y sectoriales en las áreas tecnológicas y de innovación (Suñon,Sandra, 2006) 

El tercer concepto relevante en el marco de esta investigación es el emprendimiento. Al igual que 

la innovación y la competitividad, el termino emprendimiento ha sido popularizado atreves de 

diferentes medios, incorporándose plenamente como parte de las estrategias de gobierno, de las 

actividades de extensión y proyección social de las instituciones de educación superior, y de las 

acciones de varias instituciones públicas y privadas que lo consideran como campo de acción o 

como meta.  

Múltiples publicaciones (Crece Cultura del Emprendimiento en Colombia, 2016; Gallup habla 

sobre emprendimiento en Colombia, 2007) sobre el tema coinciden en que el termino 
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emprendimiento proviene del francés Entrepreneur, que parece fue utilizado en el siglo XVIII 

por el economista francés Richard Castillón para referirse a las cualidades demostradas por los 

pioneros.  

Ya en el siglo XX Schumpeter 1996 relaciono emprendimiento e innovación al definir al 

emprendedor como: “Para (Schumpeter, 1996) el emprendedor es el fundador de una nueva 

empresa, un innovador que rompe con la forma tradicional de hacer las cosas, con las rutinas 

establecidas. Debe ser una persona con dotes de liderazgo, y con un talento especial para 

identificar el mejor modo de actuar. El emprendedor tiene la habilidad de ver las cosas como 

nadie más las ve. Los emprendedores no son managers (al estilo de Marshall) ni inversores, son 

un tipo especial de personas” (Schumpeter, 1996) Pag.77-78 

Otras definiciones del fenómeno del emprendimiento se refieren a las cualidades del 

emprendedor, a las condiciones de éxito de los emprendimientos o las herramientas para 

generarlos. 

 

El concepto de Innovación y Emprendimiento empresarial es muy importante “Entendido como 

una acción que permite materializar objetivos”. Permite entender el roll de las Empresas, las 

cuales deben responder a los requerimientos que la sociedad está formulando y, por lo tanto, 

debe estar listas a jugar un papel central en fomentar, promover y crear las perspectivas reales de 

innovación y emprendimiento. Como lo manifiesta en uno de sus apartes el autor. (Varela, 2001) 

 

[…] el concepto de innovación significa la capacidad de la persona o 

empresa para poder alcanzar alguna meta u objetivo que tiene planeado; 

poco a poco este concepto ha sido utilizado a las personas que fueron 

creando empresa, sin embargo, tiempo después fue identificando aquel 

personaje innovador o creativo, propiciando un valor agregado a su 

producto o servicio, la palabra ha sido utilizada en muchos campos para 

describir a las personas o empresas que han marcado la historia. 

 

Para continuar desarrollando el contexto de innovación y emprendimiento, las empresas deben 

cultivar su propia diferencia, especializarse en lo que producen de forma más eficiente, con 

relación a sus productos o servicios (ventaja comparativa), impactando de forma positiva los 
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mercados y las regiones, siendo relevante desarrollar y explorar nuevos caminos de valor y una 

posición de poder en los mercados. (Marchesnay, 1994). 

Consecuentemente las empresas a fin de lograr estabilidad económica recurren al gobierno para 

encontrar un ambiente integral, donde se incorporen política macroeconómica de calidad, 

disponibilidad de recursos financieros, servicios de infraestructura, capital humano y la 

capacidad de armonizar las empresas y centros de investigación (BID, 2001). 

En Colombia y específicamente en el Cauca, la cultura emprendedora e innovadora no es muy 

conocida por la sociedad puesto que en los resultados evidenciados se sustentan en empresarios e 

industrias exclusivamente y esto se evidencia en la falta de apoyo y orientación al emprendedor 

debido a la formación insuficiente de estudiantes referente a áreas de emprendimiento, como lo 

plantea. (Escobar, 2004). Quien refiere: 

 

[…]  no podría definirse entonces que el emprendimiento y la innovación 

solamente responderán a hechos y aspectos eminentemente económicos, 

sino que debe ser en el ambiente social y mejoramiento del nivel de vida 

pertinente para continuar a este ritmo. Es decir, desarrollando y 

potencializando a los empresarios y a las nuevas generaciones dentro del 

marco de una cultura emprendedora, se logrará un desarrollo empresarial 

económico sostenible. 

 

Las empresas en el Cauca se encuentran en el desafío de mejorar sus productos y servicios, sin 

embargo, el gobierno debe garantizar el marco legal de las acciones en el mercado económico e 

impulsar, vigilar las actividades de las organizaciones.  

 

El emprendimiento y la innovación están tomando una gran importancia en el Cauca ya que 

contribuye al desarrollo económico en los temas de fuentes de empleo, incremento de la 

producción, innovación en ideas con nuevas oportunidades económicas. Siendo así apoyados por 

parte del gobierno e instituciones educativas creando leyes y políticas que aporten al crecimiento 

de nuevos emprendedores. (Carbonel, 2002) Como lo plantea:  

 

[…] en el caso colombiano es muy importante este aspecto ya que 
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durante la última década se organizan alianzas con el gobierno y grandes 

industrias, para promover asesorías o información para la creación de 

nuevas ideas. “las cátedras de creación de empresas en las universidades 

parte de las reformas curriculares mediante las cuales las universidades 

vienen promoviendo el emprendimiento y la innovación”. 

Uno de los objetivos que   ha venido trabajando la gobernación del Cauca, es referente al 

emprendimiento e innovación, que tiene que ver con los aportes al desarrollo socioeconómico de 

varias maneras, para que se dé mayor oportunidad de empleo, materializar ideas en resultados 

económicos, aumentar la competitividad de las empresas Caucanas. 

 

El Conpes, (Social, Consejo Nacional de Politica Economica y, 2006) definió la innovación y el 

emprendimiento como: 

[…] el grado en el que un país puede producir bienes y servicios capaces 

de competir exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar 

las condiciones de ingreso y calidad de vida de su población. Es el 

resultado de la interacción de múltiples factores relacionados con las 

condiciones que enfrenta la actividad empresarial y que condicionan su 

desempeño, tales como infraestructura, recursos humanos, ciencia y 

tecnología, instituciones, entorno macroeconómico y productividad  

 

Un ejemplo a seguir es el aplicativo que se está manejando en España, México, Brasil, referente 

a la innovación y emprendimiento a través de los Núcleos de Innovación, los cuales son 

estructuras de apoyo concebidas y diseñadas para gestionar y acompañar procesos de innovación 

al interior de una Empresa u organización o de un sector productivo. Si bien la literatura no ha 

definido exactamente que es un Núcleo de Innovación, podemos encontrar diferentes 

experiencias en la construcción de dichas estructuras en países como: España (ACC1Ò, 2008), 

México (Comisión Sectorial de Industria, 2006), Brasil (Nitpar, 2008), entre otros. Estas 

experiencias cuyo único objetivo ha sido el de generar ventajas competitivas provenientes del 

conocimiento, son las que han dictado las directrices de funcionamiento de un Núcleo de 

Innovación y han demostrado lo que son capaces de lograr. (Pemberthy, Plaza, & Yury Yohana, 

2012). 
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Ilustración 1 Bróker de Conocimiento Innovación, Emprendimiento y Competitividad 

 

Fuente: Ángel Arboníes 2008 

 

De la recopilación de estas experiencias se puede concluir que un Núcleo de Innovación es capaz 

de: 

 Incentivar la invención, creatividad e innovación en las empresas del núcleo. 

 Crear capacidades y apoyar los procesos de gestión de la innovación en las 

empresas. 

 Mejorar los procesos de Gestión de Conocimiento dentro de las empresas. 

 Desarrollar proyectos de I+D entre dos o más organizaciones que pertenezcan a 

una misma cadena de valor, un mismo negocio o que operen sobre un mismo 

campo tecnológico. 

 Identificar las necesidades tecnológicas para impulsar proyectos de introducción 

de nuevas tecnologías y de mejoramiento de la tecnología existente tanto de 

productos como de procesos para aprovechar oportunidades de mercado. 

Por tanto, es muy interesante, la conformación del núcleo soportada en la gestión del 

emprendimiento y la innovación (GCI), porque, posibilita la sinergia de ocho elementos claves 

que fortalecen y potencian la capacidad de innovación en las organizaciones (Gráfico 1): i) 

Gestión del Proyectos; ii) Financiación Innovación; iii) Sistemas Regionales de Innovación; iv) 

Vigilancia Prospectiva; v) Diseño y Marketing de Productos; vi) Creatividad; vii) 

Emprendimiento, vii) Gestión Tecnológica. (Arbonies, 2008) 



 

19 
 

Se necesita que este Núcleo de innovación para desarrollar las nuevas competencias y sirve de 

soporte a los procesos de gestión de conocimiento. Como lo manifiesta (Arbonies, 2008) 

[…] un aspecto diferenciador de este modelo es que su punto de partida 

es el Talento Humano de empresas, que se espera, puedan operar al 

interior del núcleo revirtiendo la capacidad de innovación de la empresa, 

mejorándola sustancialmente como resultado de su participación en esta 

nueva estructura. Es por esta razón que, las competencias adquiridas 

ayudan a establecer las condiciones iniciales que orientan las acciones en 

la búsqueda de la innovación en temas como: desarrollo de productos, 

gestión de la innovación en las empresas. 

En este aspecto para el departamento del Cauca se han formalizado, mediante la firma del Pacto 

por la Innovación en 2011, los núcleos del Café, núcleo de Agro cadenas, núcleo Biopolímeros, 

núcleo del agua, núcleo de Emprendimiento, núcleo del Fique, núcleo de industrias culturales, 

núcleo de negocios inclusivos, núcleo de las Tic, núcleo de salud, núcleo de turismo.  

Es de hecho, que en el departamento del Cauca se ha diseñado un Plan de acción a largo plazo, 

para el escenario de Innovación y Emprendimiento productiva. 

Ilustración 2 Plan de Acción de Mediano Plazo para el Cauca 

 

Fuente: Equipo del proyecto del Plan Estratégico de CTI del Cauca. Coordinador: Adolfo 

Plazas. Asesor C.E. Bernal 2011 
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Todo lo anterior con lleva a un nuevo desarrollo que involucra a los distintos actores públicos 

como privados, como lo manifiesta. (Arbonies, 2008) 

[…] la innovación y el emprendimiento son un proceso social de cambio, 

de reinvención permanente, sobre todo de transformación del contexto, y 

no sólo de pequeñas mejoras al producto o a la organización. La 

innovación es una energía creativa que ayuda a la construcción de nuevos 

paradigmas, que transforman al ser humano y a su entorno. Es la forma 

más inteligente de construir una civilización que perdure, des insertarnos 

en la sociedad global del conocimiento. El gran objetivo de la innovación 

es generar valor agregado para la sociedad, aprender a construir nuevos 

escenarios sostenibles, con mayor calidad de vida y valores humanos. 

Como se manifestó anteriormente los aspectos teóricos clave que ilustran este trabajo son los de 

innovación, emprendimiento y competitividad; por tanto, el marco conceptual de la 

competitividad, según, (Müller), refiere que:  

[…]  “Existen palabras que tienen el don de ser excepcionalmente 

precisas, específicas y, al mismo tiempo, extremadamente genéricas, 

ilimitadas; altamente operacionales y medibles, y, al mismo tiempo, 

considerablemente abstractas y extensas. Sin embargo, cualquiera que sea 

el caso, estas palabras tienen el privilegio de moldear conductas y 

perspectivas, así como, pareciéndose más a herramientas de evaluación, 

ejercer influencia en la vida práctica. Una de estas palabras mágicas es 

„competitividad‟”. 

 

Igualmente, para (Porter, 1996)  la competitividad se puede determinar en base a una serie de 

rasgos. En concreto, y según el autor existen fundamentalmente cuatro factores que son la clave 

en la determinación de la competitividad.  

[…]  Desde esta perspectiva, distinguir que la competitividad es un rasgo 

positivo para cualquier mercado por una serie de razones. En primer 

lugar, significa que hay un público amplio para la venta de un 

determinado producto, en segundo determina la existencia de estrategias 

de comercialización avanzadas en las cuales trabajar (para mejorarlas), 
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por último y no menos importante, nos habla de una estructura tanto a 

nivel de productores como de profesionales en el sector que pueden 

sernos de suma utilidad en la búsqueda. 

 

Existe una relación muy estrecha entre competitividad, innovación, y emprendimiento, las cuales 

requieren de inversión en ciencia y tecnología por parte de las empresas y las instituciones, al ser 

el resultado de dinámicas empresariales e institucionales.  

Igualmente, las estructuras institucionales también influyen, en este contexto las políticas 

sectoriales son fundamentales para impulsar la transformación productiva, por tanto la 

posibilidad de competir está atravesada por la capacidad de los actores públicos y privados en el 

territorio de crear el tejido que permite convertir las iniciativas individuales en tendencias 

colectivas, se puede concluir que la innovación es una apuesta por la competitividad,  y el 

emprendimiento garantiza el desarrollo empresarial, el éxito o fracaso de su incorporación en los 

procesos y está íntimamente ligado con su capacidad de rendir cuentas de todas las dimensiones 

que están tras su generación. 

 

En términos más específicos, entraña el propósito de mejorar la posición competitiva de las 

empresas mediante la incorporación de nuevas tecnologías y el proceso de innovación consiste 

así en una serie de actividades no solamente científicas y tecnológicas, sino también 

organizacionales, financieras y comerciales; acciones que, en potencia, transforman las fases 

productiva y comercial de las empresas. (Schumpeter, 1996) Manifiesta que: 

 

[...] los innovadores, afirmaban, no son inventores, sino hombres de 

empresa o "emprendedores". Esta distinción es capital en la estructura de 

su pensamiento. La innovación, en cambio, es la introducción de nuevas 

combinaciones de los factores productivos. Se trata de una ruptura 

intencional del equilibrio productivo, en función de nuevas técnicas que 

permiten dar un salto y colocar a la empresa en mejor situación de 

competencia.  
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Con el emprendimiento, la innovación y la competitividad empresarial, se lleva a cabo una idea 

de negocio a la realidad, todo empieza por la toma de una decisión de querer cambios en la vida, 

de crecer económicamente y contribuir en la sociedad con la generación de nuevos empleos. 

Las personas emprendedoras, innovadoras y competitivas no solo crecen económicamente sino 

psicológicamente y brindan un gran aporte a la sociedad en general, no deben conformarse con 

ser un empleado más sino con buscar alternativas que lo conviertan en empleador, en ejemplo de 

muchos para que sigan sus pasos. Un emprendedor hace uso de la creatividad, de innovación y 

de la tecnología, lucha por alcanzar sus objetivos y no se rinde ante las dificultades que puedan 

presentarse en el camino a cumplir sus objetivos; un emprendedor aprende y está en constante 

crecimiento logrando así mejoras para el desarrollo económico y social de la comunidad. 

 

 En virtud de lo anterior una empresa puede ser exitosa si ha utilizado un proceso de innovación, 

emprendimiento y competitividad cuando ha logrado un conjunto de actividades inscritos en un 

determinado período de tiempo y lugar, que llevan a la introducción con éxito en el mercado, por 

primera vez, de una idea en forma de productos nuevos o mejorados, de procesos, servicios o 

técnicas de gestión y organización”, según define (Gonzalez, 1988-1998)). ¿Y cuáles son las 

actividades necesarias para que exista innovación? Según señala COTEC en su Libro Blanco 

sobre el Sistema Español de Innovación (1998), hoy en día se tiene la evidencia de que 

prácticamente todas las actividades que desarrolla una empresa son susceptibles de participar en 

el proceso de innovación. En este sentido se puede citar si las actividades de Investigación y 

Desarrollo (I+D), tecnológicas, de organización, financieras y comerciales. (Gonzalez, 1988-

1998). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación es cualitativo, debido a que los objetivos tenían como fin 

desarrollar un relato y descripción alrededor del desempeño de las tres organizaciones- Crepic, 

Creatic, Agroinnova- que conforman la institucionalidad del emprendimiento, la innovación y la 

competitividad en el Departamento del Cauca. 

 

En efecto según (Lamberto, 2008)  un estudio cualitativo permite evaluar la calidad de las 

actividades, relaciones medios y asuntos en el fenómeno bajo estudio a fin de comprender su 

dinámica.  

  Como herramientas de investigación se acudió a la revisión documental y a las entrevistas en 

profundidad. Se revisaron un total de treinta (30) documentos de las instituciones objeto de 

estudio, que incluyeron actas, informes, reportes y las páginas web. El objetivo de la revisión fue 

el de identificar información relevante sobre variables como la trayectoria histórica, los 

lineamientos estratégicos, los proyectos desarrollados y los resultados obtenidos.  

 

Los datos provenientes de los documentos se ingresaron en una matriz de doble entrada y luego 

se realizó un análisis entre las tres instituciones que permitió establecer los hitos relevantes en su 

desempeño, así como comparar las dinámicas en emprendimiento e innovación desarrolladas por 

estas tres instituciones.  

La información documental se complementó y amplío con cuatro (4) entrevistas en profundidad 

que se realizaron a miembros del personal directivo de las tres organizaciones estudiadas. Estas 

entrevistas proporcionaron información sobre la trayectoria de las instituciones, sus capacidades 

y limitaciones, sus fortalezas y debilidades desde la perspectiva de actores que han participado 

activamente en su desarrollo, pues como informa Deslauriers (2004; p. 33) este tipo de técnica de 

investigación permite “intercambiar ideas, conceptos, creencias y pensamientos sobre el tema de 

estudio” 
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Tabla 1 Síntesis de las herramientas utilizadas 

Categoría de análisis Fuente de información Instrumento de recolección y 

análisis 

Hitos históricos Entrevista en profundidad, 

entrevista web. 

Matriz documental /Línea de 

tiempo 

Estructura organizacional  Página Web, Actas estatutos, 

documentos cámara de comercio y 

representación.  

Aspectos organizacionales     ( 

cuadro 4) 

Aliados Estratégicos  Página web, actas estatutos, 

entrevistas a profundidad. 

Mapa De actores y una gráfica 

de relación. 

Proyectos desarrollados Página web, actas estatutos, 

entrevistas a profundidad 

Diagnostico en función de la 

misión de cada entidad. 

Cuadros de identificación de 

necesidades restos y 

oportunidades que configuran 

el entorno de la misión de cada 

entidad 

 

Fuente: Investigación propia.  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1.La nueva institucionalidad Caucana de la innovación y el emprendimiento. 

A partir de los años 90 del siglo XX el país inicio una serie de reformas del aparato institucional 

y de la estructura de la economía que tenían por objeto la inserción de Colombia en los mercados 

mundiales bajo las nuevas reglas establecidas por el entorno de la globalización económica. 

La dimensión económica de la globalización implica la apertura de los mercados nacionales a la 

economía internacional, intensificando la competencia, y las nuevas tecnologías de la 

información, la comunicación y el transporte han facilitado, disminuyendo y dado mayor 

velocidad a las posibilidades de comerciar y mover la producción a través de las fronteras 

nacionales y regionales. (Revelo, 2013), Pág. 58. 

 “La globalización en el mundo, se ha obtenido el surgimiento de enormes corrientes financieras 

transfronterizas, una creciente integración de los mercados y una intensificación de la 

competencia internacional. Por ende, se observa igualmente que las empresas transnacionales 

actúan como los principales motores de la globalización económica, tanto así que han llegado a 

dominar el comercio internacional, la inversión y la tecnología. (Revelo, 2013), Pág. 70 

Es así como la globalización económica resulta beneficiosa para los Estados, esta debe estar 

regulada por un marco de normas internacionales e instituciones sociales que formen parte del 
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desarrollo mundial. Así se observa como la OIT, a través de las NIT codificadas en convenios y 

recomendaciones incluyen principios fundamentales y derechos en el trabajo, tales que se 

podrían considerar como condiciones habilitantes para mejorar la forma de vida de la sociedad. 

(Revelo, 2013), Pág. 71 

Se dieron desde entonces diversas dinámicas y se estructuraron varias estrategias encaminadas a 

la modernización de la economía y de las estructuras gubernamentales. Por ejemplo, bajo el 

gobierno Gaviria, se dio inicio formal a la llamada apertura económica que significo un quiebre 

al estatuto de protección arancelaria de que gozaba la industria nacional. Fue en este mismo 

periodo cuando se produjo el célebre informe Monitor en el cual se realizaban diversas 

recomendaciones para ampliar las posibilidades competitivas del país. Este documento reconocía 

la importancia de desarrollar el aparato productivo nacional sobre la base de desarrollo de 

capacidades y de las posibilidades de inserción en el mercado internacional. La innovación, el 

desarrollo del talento humano y de la infraestructura se consideraban esenciales para apuntalar la 

estrategia nacional. 

Estas dinámicas nacionales tuvieron su correlato en las regiones cuyas economías, en algunos 

casos incipientes, se vieron de pronto lanzadas a la competencia derivada de la globalización 

económica. El Departamento del Cauca no fue ajeno a estas realidades y muy pronto como se 

diseminaron las estrategias y políticas nacionales se comenzó a gestar una dinámica regional 

propia que tenía como fin dotar al departamento de una base institucional para fortalecer sus 

capacidades competitivas. 

Fruto de tales dinámicas entre los años 2000 y 2005 se dio origen a un conjunto de 

organizaciones interfaz que asumieron responsabilidades en los campos de la innovación, el 

emprendimiento y la competitividad (Ver cuadro 1). 

 

 

 



 

26 
 

Tabla 2 Las organizaciones de la innovación y la competitividad en el Cauca 

 

 

 

 

 

 

Fuente: esta investigación 

De las tres organizaciones el Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca-Crepic, 

es la más antigua y de propósito más general, pues su campo de acción se extiende a las cadenas 

productivas en todos los sectores que componen el entramado económico de la región; mientras 

que Creatic y Agroinnova desarrollan sus acciones para fortalecer a sectores específicos como la 

industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el sector agropecuario 

respectivamente. 

En cuanto a sus objetivos una característica común de las tres organizaciones es que se dedican 

al fortalecimiento de las capacidades competitivas de las cadenas productivas y de sectores 

económicos, que, aunque relevantes para el departamento del cauca no gozaban de una estructura 

competitiva robusta en comparación con otras regiones del país. En ese sentido la importancia de 

tales sectores obedecía a su potencialidad futura y a las oportunidades emergentes derivadas de 

fenómenos de la llamada economía del conocimiento más que a su contribución presente al 

desarrollo económico y social. 

Bajo esta perspectiva, Crepic, Creatic y Agroinnova surgieron como una estrategia regional que 

apuntaba a crear condiciones institucionales para fortalecer estos sectores, con base en la 

transferencia de conocimiento y en el desarrollo de capacidades para la innovación. Muy 

importante fue el establecimiento de relaciones Universidad-empresa-estado-sociedad en las que 

estas organizaciones jugaron el papel de interfaz para conectar las dinámicas académicas con las 

productivas.  

Nombre de la 

organización 

Año de fundación Objetivos principales 

Crepic- Centro Regional 

de productividad e 

innovación del Cauca 

2000 Propender por el fortalecimiento de las capacidades 

de los sectores productivos; además de actuar como 

nodo articulador de una red de intermediación entre 

los entes regionales. 

Creatic – Cauca Región 

de Emprendimiento 

Avanzado en TIC 

2002 Incubación y fomento de empresas de base 

tecnológica. 

 Agroinnova- Corporación 

Incubadora de Empresas 

Agroindustriales del 

Cauca  

2005 Promueve la cultura del emprendimiento y la 

innovación en el sector agropecuario a través de 

programas de incubación, transferencia tecnológica y 

desarrollo del conocimiento. 
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Cabe resaltar que tanto Creatic como Agroinnova, son organizaciones cuya génesis está asociada 

a estrategias trazadas desde el Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca-Crepic, 

para responder a los requerimientos de competitividad de los sectores que habían sido 

identificados como prioritarios en diversos ejercicios de planeación realizados en el 

Departamento. De este modo bien puede decirse que estas organizaciones se gestaron en un 

mismo marco institucional y con propósitos similares pero diferenciados en su campo de 

operación o alcance, lo que ha dado lugar a una evolución con características particulares.  

En efecto, aunque surgieron en el mismo lustro y en el marco de una misma estrategia nacional, 

su desarrollo y desempeño ha estado marcado por distintos hechos. La tabla 3 muestra los hitos 

en el devenir histórico de estas organizaciones, señalando los eventos que han marcado su 

presencia como entidades de desarrollo en el Cauca.  

Tabla 3 Evolución de las organizaciones 

Nombre de la organización Hitos históricos principales 

Crepic- Centro Regional de 

productividad e innovación del 

Cauca 

 

2000: Constitución Formal Según Acta registrada en la Cámara de 

Comercio: 14 de septiembre de 2000. 

2001: Colciencias aprueba el Plan de Trabajo e Inversión del 

Capital Semilla. 

2002: El señor alcalde de Popayán en calidad de invitado a la 

Junta Directiva hizo solicitud formal y verbal para vincular al 

Municipio de Popayán como socio del Centro. 

2003: El Centro Regional de Productividad e Innovación del 

Cauca pasó de ser una idea formulada en un Diplomado de líderes 

caucanos a ser una realidad. 

2004: Formulación y Aprobación del proyecto "Incubadora de 

empresas de Software para Popayán”; proyecto es formulado por 

el CREPIC y presentado con el apoyo de la Alcaldía de Popayán. 

2005: Contrato entre Corpotunía y el Banco Mundial para el 

desarrollo del proyecto “Incubadora de Agro empresas”. 

2008: Procesos de internacionalización, a través de la suscripción 

e implementación del Programa EMPRENDER suscrito con la 

CACB y el SEBRAE del Brasil.  También se ejecutó Misión 

Tecnológica a Europa – España e Italia- con empresarios, sector 

académico e institucional.  

2009: Posicionamiento del CREPIC a nivel nacional en temas de 

productividad y competitividad con el acompañamiento de las 

Comisiones Regionales de Competitividad en departamentos 

como: Amazonas, Putumayo, Vaupés y Caquetá. 

2011: Ganadores del Premio Ventures 2011. 

 

Creatic – Cauca Región de 

Emprendimiento Avanzado en TIC 

 

2002: Se crea la organización con el nombre de Parquesoft 

Popayán 

2003: Primera llamada a emprendedores. 19 emprendedores 
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comienzan el proceso.  

2004: La Corporación logro el 96% de los procesos de incubación 

que se había propuesto, supero los empleos y convenios que había 

pronosticado en su primer proyecto. 

2006: Se inicia un periodo de crisis. Se retiran empresas y 

emprendedores, Había liquidez y no capitalización de ventas y 

proyectos. 

2011: Se formula el proyecto Vivelab que permite inyectar capital 

para las operaciones de la organización. 

2012: Se participa en la convocatoria Vive digital Regional, que 

genera un nuevo flujo de capital. 

2013: El Sistema General de regalías aprueba el proyecto Clúster 

Creatic, que apunta a la creación del ecosistema de 

emprendimiento.  

2014: Se realiza la compra para la construcción de la Sede. 

Agroinnova- Corporación 

Incubadora de Empresas 

Agroindustriales del Cauca  

2005: Nace de un proyecto liderado por Corpotunía y financiado 

por el Banco Mundial. 

2006: El Banco mundial denomina AGROINNOVA como un 

caso de estudio y experiencia exitosa, recibe mención de honor 

como “Empresa Agropecuaria del año” 

2007: Se constituye legalmente como una organización privada, 

suscribe convenios con otras entidades y presta servicios de 

incubación de empresas en el departamento del cauca. 

2008: Agroinnova recibe el premio nacional Expo finca y es 

selecciona por Colciencias como experiencia innovadora. 

2009: Agroinnova realizó un estudio de mercado para el 

fortalecimiento de una microempresa 

2010: Agroinnova lidera el desarrollo de estrategias para la 

gestión de la innovación productiva en el marco de la 

institucionalidad que representan la Agro cadena. 

2011: Agroinnova Ejecuta un proyecto denominado 

“mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de 200 

familias en condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad” 

2012: Agroinnova busca contribuir con el fortalecimiento 

organizacional de la secretaria de desarrollo económico. 

2013: Agroinnova es ejecutora del proyecto denominado " 

fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica y 

productiva y de innovación de agroindustria. 

2014: Es operador del eslabón de agregación del valor del 

proyecto de consolidación de la cadena productiva de quinua 

mediante el fortalecimiento de la cadena productiva. 

2015: Hace parte de proyectos bajo convenios con alianzas por la 

solidaridad APS y fundación alpina 

2016: Agroinnova realizan labores de consultoría, incubación y ha 

suscrito varios convenios con entidades de cooperación nacional e 

internacional, 

Fuente: esta investigación 

Como se observa las tres organizaciones surgieron en el primer lustro del siglo XXI indicando la 

existencia de un activo interés de la región por fortalecer sus capacidades en dos temáticas 

emergentes –emprendimiento e innovación- fuertemente conectadas con la llamada economía del 

conocimiento. Esto es claro cuando se revisan los propósitos declarados por las tres 
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organizaciones en los que con conceptos como “transferencia de conocimiento”, “innovación” o 

“productividad” son los más relevantes.  

En la trayectoria histórica de las tres organizaciones dos elementos comunes pueden destacarse. 

En primera instancia el papel de organizaciones interfaz que desarrollan al conectar diversas 

institucionalidades y organizaciones alrededor de proyectos que tienen por objeto el 

fortalecimiento de capacidades de los actores regionales. En segundo lugar, y como consecuencia 

de lo anterior la participación en las convocatorias de los organismos nacionales que financian la 

implementación de políticas públicas relacionadas con la competitividad el emprendimiento y la 

innovación. 

En ese sentido los proyectos se han convertido, internamente, en la unidad básica de gestión de 

estas tres organizaciones, mientras que externamente representan la estrategia de articulación, de 

acumulación de actores y de financiación de la iniciativa. 

Se desataca así mismo que estás organizaciones surgieron como iniciativa de instituciones 

regionales que representan a los sectores que Etzkowitz & Leydesdorff (2000)  identificaron en 

el modelo de la triple hélice, como claves para la competitividad. En efecto, las tres 

organizaciones son el producto de alianzas surgidas entre la principal academia regional –la 

Universidad del Cauca-, el nivel local del estado –Gobernación, Alcaldía- y representantes del 

sector productivo, en particular la Cámara de Comercio del Cauca (Ver tabla 4). 

Tabla 4 Aspectos Organizacionales. 

Nombre de la 

organización 

Instituciones Fundadores Estructura básica 

Crepic Cámara de Comercio del Cauca)                                                                         

Universidad del Cauca, Gobernación del Cauca,                                                                                       

Caja de Compensación Familiar del Cauca                                                                                        

La organización tiene una asamblea   

general de socios, un director ejecutivo, 

un revisor fiscal, director científico, 

contadora y en el plano operativo 

funciona por proyectos 

Creatic  

 

 

 

Alcaldía de Popayán, Universidad del Cauca, 

SENA regional, Crepic, Parquesoft Cali, 

Instituto tecnológico Comfacauca, Universidad 

Cooperativa de Colombia, Emtel S.A, 

Corporación UCICA, Antares Tecnología Ltda., 

Colegio Mayor del Cauca, Cámara de comercio 

de Popayán, Fundación Universitaria de 

Popayán, Sitis Ltda. 

Creatic cuenta con una asamblea de 

socios, una Junta directiva, director 

ejecutivo, área administrativa y tres 

unidades: creación de empresas, centro 

de desarrollo tecnológico y negocios 

estratégicos. 

Agroinnova Universidad del cauca, Cámara de comercio, 

Gobernación del Cauca,           Corporación 

Autónoma, Regional del Cauca – CRC,                                        

La organización está compuesta por la 

asamblea general como máxima 

autoridad; una Directora Ejecutiva, tres 
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CREPIC   coordinaciones (Organizacional, 

ambiental, comercial y administrativa y 

financiera). Además, se conforman 

equipos de trabajo para los proyectos.  

    Fuente: esta investigación 

El trabajo por proyectos impacta también la estructura organizacional. En las tres organizaciones 

la alta dirección está conformada esencialmente por tres órganos: una asamblea que congrega a 

los socios, una junta directiva que suministra el direccionamiento estratégico y una dirección 

ejecutiva que se encarga de la implementación de las estrategias, así como de la coordinación 

general de las operaciones. La dirección ejecutiva es asistida por unidades funcionales que 

desarrollan procesos de apoyo administrativo - financieros; mientras que para los procesos 

misionales se conforman unidades accidentales asociadas a los proyectos específicos; aunque en 

el caso de Creatic se han estructurado espacios organizacionales concretos y permanentes para 

atender el desarrollo misional. 

En síntesis, Crepic, Creatic y Agroinnova se crearon y desarrollaron como una respuesta regional 

a la implementación de políticas públicas de orden nacional que generaron una serie de retos 

para las regiones. Estas organizaciones materializan la intención, prevista en la prospectiva 

regional que antecedió al comienzo del siglo XXI, de dotar al Cauca de una institucionalidad que 

promoviera un modelo de desarrollo orientado a la competitividad, el emprendimiento y la 

innovación. 

4.2. Crepic, Creatic y Agroinnova como innovaciones y emprendimientos sociales. 

Como se ha expresado en los apartados precedentes la nueva institucionalidad del 

emprendimiento y la innovación en el Cauca se desarrolló para responder a los desafíos 

planteados por el marco de la globalización económica, en particular con los relativos a la 

competitividad. En ese sentido las tres organizaciones que surgieron pueden analizar a la luz de 

los conceptos de innovación social y emprendimiento social. 

 

Como innovaciones sociales representan una nueva forma de organizar las relaciones entre 

diversos actores regionales. En efecto antes de su surgimiento estas relaciones se tranzaban a 

través de mecanismos más convencionales como los convenios, los contratos y en general las 

formas de relacionamiento de forma directa y con la participación de menos actores. Por el 
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contrario, estas organizaciones se estructuran idealmente en el marco de relaciones multi-actores 

que desean colaborar en temas y acciones que exceden las capacidades individuales de cada 

actor. Otro elemento que las distingue de las formas de relacionamiento pasadas es que tiene 

vocación de largo plazo, contrario a lo que ocurre con los convenios o contratos cuya 

temporalidad queda expresamente indicada en los documentos que los contienen. 

 

Aunque tanto en los planos internacional como nacional existían experiencias previas similares, 

estas organizaciones constituyeron una auténtica novedad para el Cauca en varios sentidos 

porque: 

i) Plantearon una estrategia de relacionamiento universidad, empresa, estado, 

sociedad que había estado ausente o en todo caso era incipiente en el 

territorio; 

ii) Introdujeron temáticas como el emprendimiento, la innovación y la 

competitividad que resultaban recientes en la agenda política nacional y más 

aún en la regional; 

iii) Promovieron la inserción de tecnologías sociales y de innovaciones en 

sectores económicos que hasta entonces habían recibido poca atención.  

 

El término innovación social se refiere a un proceso colectivo de creación, implementación y 

difusión de nuevas prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad que intenta 

responder a problemáticas o retos actuales. En principio, la innovación social se genera con una 

intención de cambio estructural, con la prestación de un servicio o la generación de un bien 

común, por un sistema de red que tiene capacidad de ser replicable o multiplicado en otras 

situaciones, y donde la cooperación social y la potencia del colectivo producen otras formas de 

gobierno y relaciones entre ciudadanos, al ser multidireccional, descentralizada y global. (Javier 

& Cristián, 2012)   

 

Actualmente la innovación social afecta a todos los sectores, empresas instituciones y 

organismos, tanto públicos, privados como subvencionados. En el Estado español estas prácticas 

van ligadas a la economía social, denominada también tercer sector o economía solidaria. 

Concretamente se manifiestan en la inversión desde el sector público y privado, en la realidad 
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social dentro del sector no lucrativo en España.  Esta combinación altera las relacione entre lo 

público, privado y el estado, al generar nuevas alianzas más allá de lo privado y público o el 

binomio Estado- ciudadano. (Javier & Cristián, 2012) 

 

La idea de formular una política pública nacional de I  nació  en el año     , y fue lanzada por la 

Alta Consejería Presidencial para la Prosperidad Social en el marco de un estudio sobre 

innovación que tenía por objetivo estructurar la estrategia nacional del sector, que hoy se conoce 

como el de la Inclusión Social y la Reconciliación. El estudio hablaba en términos generales de 

llevar a cabo una estrategia de IS para buscar alternativas que ayudaran a acelerar el desarrollo, 

especialmente de los sectores más pobres del país. En este sentido, planteaba la necesidad de (i) 

administrar los programas de superación de la pobreza existentes desde una institución 

especialmente creada para ello, y que utilizara una metodología propia, centrada en el usuario y 

altamente innovadora; y (ii) crear un Centro de Innovación Social –CIS– que buscara soluciones 

innovadoras a problemas de desarrollo del país junto con la formulación de un documento de 

política pública del tipo CONPES que regulara y articulara todas las acciones de IS de las 

diferentes unidades del Estado. (Villa & Melo, 2015) 

 

El emprendimiento social es la fusión entre una solución innovadora a un problema de desarrollo 

social y económico y una estrategia sostenible de impacto. De esta manera, las instituciones de 

educación superior del país se han dado a la tarea de capacitar a sus estudiantes para convertirlos 

en personas innovadoras y persistentes, que resuelven los problemas con un énfasis de desarrollo 

social. (Jaime, 2017) 

 

Todas las empresas le están dando en la actualidad una miranda diferente al impacto social que 

pueden generar. Han adquirido una nueva conciencia de que no pueden ser islas. Las empresas 

exitosas requieren entender las problemáticas sociales que los rodea y tienen una gran 

oportunidad en servirse de la experticia de los emprendedores sociales que tienen años 

trabajando las problemáticas sociales y sus soluciones”, explica José Octavio Carrillo director 

Ashoka Colombia.  

(Dinero, 2014) 

Los siguientes criterios pueden ser de utilidad para identificar un emprendimiento como social, 
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de modo que los emprendedores serán agentes del cambio social cuando: 

 Definen una misión para crear y mantener valor social (no sólo privado) 

 Reconocen y persiguen permanentemente nuevas oportunidades para servir a esa misión 

 Se comprometen en un proceso de innovación, adaptación y aprendizaje continuos. 

 No se ven paralizados por los límites de los recursos disponibles en un momento dado. 

 Muestran una intensa responsabilidad hacia los públicos a los que sirven y por los resultados 

creados. (Inteligencia, 2015) 

 

Desde la perspectiva del emprendimiento social estas organizaciones surgieron evolucionaron y 

se consolidaron como una estrategia funcional a las metas de crecimiento económico y desarrollo 

social planteadas en los instrumentos de planeación tanto nacionales como regionales. Crepic se 

estableció para crear capacidades regionales en el campo de la trasferencia tecnológica y la 

innovación, Agroinnova para fortalecer la innovación y el emprendimiento en el sector rural y 

Creatic para promover la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En 

suma, el propósito de las tres organizaciones está íntimamente ligado con el fortalecimiento de la 

economía regional a partir de la transferencia de conocimiento y la creación o apoyo al 

desarrollo de nuevos o más competitivos sectores económicos.  

 

En general la lógica subyacente a la forma de operación de estas organizaciones quedo desde sus 

inicios ligada a la idea de que la innovación y el emprendimiento son la base de la 

competitividad regional y que posibilita tanto el crecimiento económico como el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las personas. 

 

Como emprendimientos sociales Crepic, Creatic y Agroinnova nacieron del consenso de actores 

relevantes en el contexto regional que asumieron el liderazgo en la estructuración de estas 

plataformas organizacionales cuya evolución no ha estado exento de los avatares, contingencias 

y dificultades que afronta cualquier otra forma de emprendimiento. 

 

Como plataformas para la innovación y el emprendimiento son varios los aportes y aprendizajes 

que se derivan no solo de su operación sino también de su trayectoria y experiencia. En lo que 

sigue se presentaran las experiencias y aprendizajes más significativos que pueden derivarse del 
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discurso vital de Crepic, Creatic y Agroinnova. 

 

4.3. Aportes, experiencias y aprendizajes en innovación y emprendimiento. 

Las tres organizaciones objeto de estudio han desarrollado su actividad a través de estrategias de 

intervención en las áreas de actuación definidas por cada una de ellas. En la práctica la 

formulación y operación de las estrategias se ha conducido bajo el formato de proyectos 

siguiendo en general una secuencia como la que se describe en el grafico 1. 

 

Ilustración 3 Despliegue de las acciones 

 1 2 3 

 

   

 

 

   

   

  

 

            Fuente: esta investigación 

El proceso comienza con la identificación de necesidades, retos oportunidades y problemas que 

configuran el entorno de actuación en función de la misión de cada entidad. Los resultados de 

esta actividad se reflejan en un diagnostico o línea de base de una población, comunidad, sector 

social o económico de la región. Este diagnóstico se confronta luego con la política pública 

buscando alinear la problemática detectada con las prioridades y estrategias de desarrollo.   

Paralelamente se desarrolla una fase de articulación de actores, que implica las siguientes 

actividades   

i) Mapeo de actores relevantes 

ii) Realización de reuniones y otras actividades que facilitan la interacción 

iii) Selección de actores que participaran en el proceso de formulación del proyecto.  

Entre los actores que se mapean suelen incluirse universidades, organismos del gobierno tanto 

Necesidades 

Retos del entorno 
Articulación de Actores 

Formulación de 

Proyectos 

Políticas y estrategias 

nacionales 
Definición de beneficios Gestión del proyecto 
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nacional como departamental, gremios económicos, organizaciones no gubernamentales, entre 

otros. No obstante, el actor más importante en este proceso está constituido por el conjunto de los 

beneficiarios, esto es las personas, comunidades, organizaciones o empresas sobre las cuales se 

espera recaigan los beneficios de la ejecución de la estrategia o proyecto; en suma, se trata de 

aquellos para quienes se diseña la estrategia que debiera conducir a mejorar los aspectos objeto 

de operación del proyecto.  

 

Una vez superadas las etapas descritas se desarrolla la tarea técnica de formulación del proyecto 

que consiste, en esencia en la definición de los elementos centrales de una propuesta de 

mejoramiento o solución de las condiciones identificadas en la problemática. En esta etapa se 

diseña el esquema de intervención y se propone las estrategias a desarrollar. 

 

Aunque depende de la temática, el objeto de un proyecto es siempre la creación o fortalecimiento 

de las capacidades y los recursos de los beneficiarios. En el caso de los proyectos dirigidos a la 

innovación se trata, sobre todo, de mejorar la interacción entre los beneficiarios y el sistema de 

ciencia, tecnología e innovación, establecer vínculos entre la academia, la empresa y la sociedad, 

de transferir o generar desarrollos tecnológicos o conocimientos que pongan a las organizaciones 

en la ruta de la innovación y la competitividad. 

 

En el caso del emprendimiento los proyectos se dirigen a la identificación de emprendedores y 

emprendimientos, la capacitación en temáticas como la formulación de proyectos, al desarrollo 

de competencias para emprender, a la promoción y creación de cultura del emprendimiento, al 

suministro de asistencia y apoyo técnico a los emprendedores, a la aceleración y puesta en 

marcha de emprendimientos; y en general al acompañamiento de los emprendimientos en varias 

de sus etapas de desarrollo. 

 

Una vez formulado el proyecto la gestión del mismo comienza con la presentación a las fuentes 

de financiación, y al ser aprobado sigue con la ejecución, etapa en la cual se aspira a generar 

cambios significativos en el estatus inicial de los beneficiarios, esto es, el paso desde una 

situación problemática hacia un estatus mejor que el inicial. 
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El marco de operación descrito ha permito a estas entidades, desarrollar experiencias y 

aprendizajes significativos para la institucionalidad caucana, así como generar dinámicas que 

aportan al fortalecimiento del emprendimiento la innovación y a la competitividad en esta parte 

del país. Entre los más importantes aportes de la nueva institucionalidad están los siguientes: 

 

a. Fortalecimiento de los sistemas regionales de emprendimiento e innovación del Cauca.      

La creación de Crepic, Creatic y Agroinnova como organizaciones de enlace, fortaleció los 

sistemas regionales de emprendimiento e innovación en la medida en que estas organizaciones se 

constituyeron como nuevas instancias para la operación de las políticas públicas, la gestión de 

proyectos y la dinamización de las relaciones Universidad –Empresa -Estado – Sociedad.  

En efecto, cuando si se analizan los proyectos y las actividades desarrolladas por estas entidades 

se observa su activa participación en procesos regionales orientados a la generación de 

capacidades y a la gestión de recursos para sectores productivos y sociales de relevancia en el 

marco estratégico departamental. Por ejemplo, las tres entidades han participado en la 

estructuración y ejecución de proyectos de Sistema General de Regalías- Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación o de iniciativas del gobierno nacional para fortalecer cadenas 

productivas, transferencia de tecnologías o fortalecimiento de capacidades comerciales. 

En ese sentido se han convertido en plataformas efectivas para la gestión de proyectos y recursos 

en un esquema organizacional más flexible que el de otras entidades de la institucionalidad 

Caucana. Son por lo tanto un actor clave del sistema de emprendimiento e innovación por cuanto 

facilitan y promueven la interacción entre los actores y ofertan facilidades organizacionales para 

la ejecución de proyectos y actividades. 

Otro elemento que debe añadirse como un aporte de estas instituciones a los sistemas regionales 

de emprendimiento e innovación, es que han ejecutado acciones que propician el desarrollo por 

un lado con la cultura del emprendimiento, a través de la promoción de sus valores, la 

colaboración con las unidades de emprendimiento con las instituciones de educación superior o 

el apoyo directo a emprendedores; y por otro lado de la cultura de la innovación a través de 

actividades de socialización de la ciencia la tecnología y la innovación del apoyo al proceso de 

formación y sobretodo del acompañamiento a grupos y sectores tradicionalmente relegados de 

este tipo de actividades.       
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b. Generación de capacidades para la formulación, gestión y ejecución de proyectos de 

desarrollo. 

Debido a que las tres organizaciones objeto de esta investigación, aunque con objetivos distintos, 

operan, primordialmente mediante proyectos; uno de los aportes más importantes realizados es 

justamente, la formación de capacidades para la formulación y gestión de proyectos. 

En efecto, Crepic, Creatic y Agroinnova se gestaron como producto de proyectos para fortalecer 

la institucionalidad caucana y generar espacios de relacionamiento y transferencia de 

conocimiento. Se concibieron como unidades para formular y operar proyectos en diversas áreas 

relativas a la productividad, la innovación, el emprendimiento y en general la competitividad del 

Cauca.  

 

A partir de su misión, las estructuras y procesos operativos se acondicionaron para la gestión de 

proyectos. Ello significó contar con talento humano con formación o experiencia en esas 

dinámicas que se reclutó de las principales instituciones de educación superior de la ciudad. Sin 

embargo, frente a la escasa oferta regional de expertos en la formulación o gestión de proyectos, 

las tres organizaciones se convirtieron en “escuelas informales” que formaron a nuevos gestores 

o formuladores de proyectos a través de diversos mecanismos.  

La conformación de equipos multidisciplinares para la formulación de proyectos permitió, a los 

menos expertos, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades a partir de la 

experiencia misma de participar en la formulación. Las capacitaciones y los cursos fueron otra 

estrategia funcional al propósito de desarrollar las competencias requeridas para los proyectos. 

Las alianzas con grupos de investigación de las universidades o con entidades de gobierno o de 

cooperación internacional también contribuyeron a la formación de talento humano calificado. A 

ello debe adicionarse que estas capacidades y conocimientos organizacionales empezaron a 

transferirse a los nuevos profesionales que participaban como pasantes o practicantes en el marco 

de la cooperación con las instituciones de educación superior de la región. 

En ese sentido puede afirmarse que las tres organizaciones se han convertido en plataformas para 

la transferencia de conocimientos y experiencias en los procesos inherentes a la gestión de 

proyectos de desarrollo. Los profesionales, investigadores y estudiantes que han trabajado o 

relacionado con estas entidades en el marco de la formulación, operación, gestión o evaluación 

de proyectos que han ejecutado han tenido la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos 
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en escenarios reales; pero sobretodo de aprender a identificar problemáticas, diseñar proyectos, 

usar herramientas y metodologías, entre otros aspectos que demanda la compleja operación de un 

proyecto. 

 

c. Fortalecimiento de las capacidades de sectores y organizaciones productivas. 

Las tres organizaciones han realizado operaciones principalmente dentro del Departamento del 

Cauca. En el caso de Creatic los proyectos que han marcado su trayectoria se han desarrollado, 

además del Cauca, en departamentos de la vecindad como Huila y Putumayo, siendo pertinente 

mencionar que también ha realizado algunos proyectos en el Ecuador. En el Departamento del 

Cauca, Creatic ha trabajado en cerca de 7 municipios que incluye a Cajibío, Inzá, Sucre, Puerto 

Tejada, La Sierra, Timbío y Popayán.  

 

Entre 2005-2016 esta organización desarrolló 10 proyectos (ver cuadro 4) dirigidos a fortalecer 

la enseñanza, el conocimiento, la cultura y el emprendimiento en el área de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones-TIC. Los proyectos que más impacto han tenido son los 

conocidos como Vive Digital; un programa del Gobierno nacional que tiene como objeto 

impulsar la masificación del uso del internet, y del cuál Creatic se ha convertido en operador 

para 7 municipios del Cauca y 2 del Putumayo y 1 en el Huila.  El proyecto se desarrolló entre 

2012 y 2014, beneficiando a más de 4000 niños y atendiendo aproximadamente a 2000 

profesores en las temáticas propias del proyecto que eran esencialmente la inserción tecnológica.  

 

Otro proyecto, en la misma línea del fortalecimiento de la cultura digital, operado por Creatic fue 

“Tabletas para Educar” que en el Cauca beneficio diferentes municipios entre las cuales se 

destacan el Tambo, Puerto Tejada, la Sierra, Cajibío e Inzá. Este proyecto se desarrolló en 

convenio con la Gobernación del Cauca y el Ministerio de las TIC.  Además, se destacan 

proyectos como Creatic Accelerator, ViveLab, y el fortalecimiento de la vertical de mercado en 

agroindustria en empresas de Clúster Creatic. 

 

Por otra parte, Agroinnova, cuyo objetivo es el de apoyar a la creación de empresas con alto 

valor agregado de innovación y conocimiento rural en el Cauca, ha desarrollado proyectos con 

impacto principalmente en el sector agropecuario.  Una de las líneas de trabajo ha estado 
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orientada a proyectos TIC, con el fin de promover su uso en el sector agro, insertarlo en la 

sociedad del conocimiento y disminuir las brechas digitales.   

 

Agroinnova ha desarrollado más de 14 proyectos que diagnostican y presentan soluciones sobre 

la situación, los escenarios y las potencialidades socio económicas, productivas, organizativas y 

comerciales de las cadenas productivas del sector rural, que han tenido como resultado su 

fortalecimiento en diferentes escenarios en aspectos como los organizativos, comercialización y 

sostenibilidad. Además, ha ejecutado 20 convenios interinstitucionales de cooperación, 

capacitación y asistencia técnica e investigativa, 5 estudios de mercado que han beneficiado a 

productores rurales y un acompañamiento integral para crear y fortalecer iniciativas micro 

empresariales y generación de ingresos de los municipios de Santander de Quilichao, Caldono, 

Piendamó, Morales, Silvia, Cajibío y gran parte del sur occidente colombiano.  Las cadenas 

productivas con las que ha trabajado Agroinnova han sido principalmente: la cadena productiva 

de quinua.  

 

Durante la trayectoria institucional del CREPIC, se han desarrollado actividades en cerca de 12 

municipios del Cauca, entre ellos Popayán, Suarez, Silvia, Jambalo, Piendamó, Tunia, Santander 

de Quilichao, Morales y Totoro - siendo esta una evidencia de su capacidad en el campo de 

formulación y ejecución de proyectos de desarrollo. Además ha extendido sus tareas a 

departamentos vecinos como el Putumayo. Crepic a trabajado en más de  7 proyectos  que han 

tenido por objeto la consolidacion y desarrollo de las cadenas productivas como la  pisicola, 

palma de chontaduro, caña panelera.  

Entre los proyectos más destacables está los orientados a la creación de un Sistema de gestion del 

conocimiento para la consolidación de los cluster regionales; el de apoyo para el desarrollo de 

empaques biodegradables y uno de los mas importantes, por su impacto en departamento del 

Cauca es la consolidadicion de la cadena productiva de quinua.  

Ademas Cepic  ha  apoyado a cerca de 38 proyectos, distinta índole, en sus etapas de 

formulación, apropiación, mejoramiento y ejecucion esto con el fin de ampliar su portafolio de 

servicios que cubran de forma integral las necesidades que tienen cada proyecto y la region  

Los proyectos de estas instituciones han sido liderados por ellas, pero se han desarrollado 
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también en el marco de alianzas con otras instituciones como la Cámara de Comercio del Cauca, 

Parquesoft Cali, Comfacauca, Gobernación del Cauca y la Universidad del Cauca, entre otras.  

Estas alianzas aumentan las capacidades institucionales y el hecho de que existan estas alianzas 

muestra una fortaleza de todo el sistema regional de innovación. Además, muestra que existen 

relaciones favorables entre estas instituciones generando crecimiento económico y social.  

En síntesis, las tres organizaciones han desarrollado más de 215 proyectos en su tiempo de 

operación, que han impactado principalmente a varios de los municipios del Departamento del 

Cauca (Ver mapa 1) pero también a otros departamentos tales como el Huila y el Putumayo. 

Estos proyectos se han enfocado esencialmente en el desarrollo de los sectores TIC y 

agropecuario especialmente en cadenas productivas como la piscícola, quinua, chontaduro y caña 

panelera.  

Ilustración 4 Proyectos ejecutados por CREPIC, CREATIC y AGROINNOVA dentro del 

Departamento del Cauca 

               Fuente de investigación 
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Tabla 5. CREPIC- Centro Regional de productividad e innovación del Cauca 

 

PROYECTOS DESARROLLADOS 

 

RESULTADOS 

Consolidación De La Cadena Serícola 

Del Cauca.  

Fortalecer la cadena de la seda artesanal del Cauca través del 

mejoramiento de la productividad en la actividad de la 

producción, transformación y comercialización de la seda 

contribuyendo a lograr su auto sostenibilidad, autonomía y 

competitividad. 

Formulación Y Aprobación Del 

Proyecto Serícola Fase 2. 

Dar continuidad al fortalecimiento de la cadena de la seda 

artesanal del departamento del Cauca a través del diseño, 

promoción y posicionamiento de productos altamente 

diferenciados en los mercados nacional e internacional, al tiempo 

que un acompañamiento en lo organizacional y empresarial a las 

asociaciones de base. 

Consolidación Del Clúster Piscícola 

Del Cauca. 

Facilitar el proceso de Desarrollo y Consolidación del Cadena 

Piscícola del Departamento del Cauca, con el propósito de 

generar una dinámica de integración y articulación productiva, a 

través del involucramiento del sector público y privado del 

Departamento del Cauca. 

Proyecto Consolidación De La Mini 

cadena Productiva Del Chontaduro. 

Fortalecer integralmente los eslabones de la mini cadena 

agroindustrial de la palma de chontaduro en el municipio de El 

Tambo Cauca. 

Consolidación De La Cadena 

Productiva De La Caña Panelera En 12 

Municipios De Departamento Del 

Cauca. 

Mejorar la competitividad del pequeño productor de panela, 

utilizando tecnologías sostenibles de producción, fortaleciendo 

formas organizativas y empresariales eficientes, que permita 

acceder a nuevos mercados, con lo cual se logre dinamizar e 

integrar la cadena de la agroindustria rural de la panela en el 

departamento del Cauca. 

Formulación Del Proyecto De 

Articulación De La Cadena Productiva 

De La Guadua Para El Departamento 

Del Cauca. 

Es un proceso que se adelantó en agosto de 2003 con la 

participación de diferentes actores públicos, privados, 

académicos, productivos y de cooperación internacional, 

orientados a la consolidación de la cadena productiva de la 

Guadua a nivel departamental. 

Formulación, Aprobación Y Ejecución 

Del Proyecto Sistemas Colectivos De 

Agregación De Valor. 

Este proyecto fue formulado y presentado a Colciencias en el mes 

de mayo de 2003, su aprobación se dio en el mes de diciembre de 

2003 y su arranque el 15 de marzo de 2004. El proyecto se 

desarrolló en dos ámbitos: las mini cadenas del departamento del 

Cauca y el Conglomerado Industrial del Norte del Cauca. 

Ejecución Del Proyecto: Consolidación 

De La Incubadora De Empresas De 

Software De Popayán. 

Consolidar la incubadora de empresas de software de Popayán 
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Formulación, Aprobación Y Ejecución 

Del Proyecto Red Interinstitucional De 

Apoyo. 

El propósito de este proyecto es la reestructuración del Comité 

Asesor Regional de Comercio Exterior y la operatividad de este 

bajo la nueva estructura. 

Fortalecimiento A pequeñas Empresas 

Y Asociaciones Agroindustriales 

Urbano-Rurales Del Municipio De 

Popayán 

La propuesta busco Incrementar la productividad y 

competitividad de las Asociaciones Productivas Agroindustriales, 

Microempresas y Fami empresas, de las zonas rural y urbana, 

mediante la aplicación de herramientas de mejoramiento 

continuo, de gestión tecnológica, y desarrollo empresarial. 

Formulación, Aprobación Y Ejecución 

Del Proyecto Popayán Ciudad Del 

Conocimiento. 

Este proyecto identifica y caracteriza iniciativas o 

emprendimiento de base tecnológica referidos a diferentes 

disciplinas que se estén generando en Popayán. 

Servicios De Calidad Y Mejoramiento 

Continuo. 

Con el fin de ampliar su portafolio de servicios y cubrir de forma 

integral las necesidades de la región. 

Sistema De Gestión De Proyectos Del 

Crepic. 

El Centro incursiona en su sistema de calidad basado 

fundamentalmente en la ISO 9000; 

Ejecución Del Proyecto Piscícola Fase 

2. 

Direccionamiento estratégico de seis asociaciones de productores 

piscícolas.150 productores y estudiantes formados en mejores 

prácticas productivas. Convenio de Producción Limpia versión 

preliminar. Formulación y aprobación de un proyecto a 

FOMIPYME SENA. 

Formulación Y Aprobación Del 

Proyecto Fortalecimiento De La 

Cadena Piscícola Del Cauca- 

Fomipyme. 

· Formar 20 productores como auditores de gestión ambiental 

piscícola. · 20 unidades productivas implementan un plan de 

actualización tecnológica productiva. 

Ejecución Del Proyecto De 

Articulación De La Cadena Productiva 

De La Guadua Para El Departamento 

Del Cauca. 

Mejorar la competitividad del pequeño productor de panela, 

utilizando tecnologías sostenibles de producción, fortaleciendo 

formas organizativas y empresariales eficientes, que permita 

acceder a nuevos mercados, con lo cual se logre dinamizar e 

integrar la cadena de la agroindustria rural de la panela en el 

departamento del Cauca. 

Formulación Y Aprobación Del 

Proyecto Agro incubadora De 

Empresas. 

A finales del año 2003 Corpotunía con el concurso del CREPIC, 

la Cámara de Comercio del Cauca y la Universidad del Cauca, 

formuló para el Programa Infodev del Banco Mundial el Proyecto 

“Incubadora de Empresas Agroindustriales”; este proyecto fue 

aprobado en octubre del año 2004; en la primera etapa financiada 

por el Banco Mundial el Grupo institucional deberá formular el 

Plan de Negocios de la Incubadora, que permita determinar su 

viabilidad técnica y financiera, su estructura, procesos y 

capacidad de operación. Este proyecto iniciará su ejecución en el 

2005. 
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Participación En La Agenda Caucana 

De Ciencia Y Tecnología –Caucacyt. 

La Agenda Caucana de Ciencia y Tecnología- Caucacyt, es una 

iniciativa cofinanciada por Colciencias y ejecutada por un equipo 

interinstitucional conformado por Unicauca, Cámara de 

Comercio, CREPIC, Gobernación y SENA; Caucacyt pretendió 

consolidar 8 redes sociales de conocimiento para facilitar la 

apropiación de saberes y conocimientos que hagan viable la 

innovación social y productiva. 

Formulación Y Aprobación Del 

Proyecto Mapas De Conocimiento. 

Elaborar un Mapa de Conocimiento para el Departamento del 

Cauca focalizado en áreas estratégicas de la región. 

Formulación Y Aprobación Del 

Proyecto Misiones Tecnológicas Para 

El Fortalecimiento De Sistemas 

Regionales De Innovación. 

El proyecto propone el desarrollo de dos misiones tecnológicas 

orientadas a dos temas productivos prioritarios regionales que 

permitan vía transferencia tecnológica el logro de impactos 

positivos en los encadenamientos productivos objeto de la misión; 

inicialmente, los encadenamientos productivos seleccionados 

como beneficiarios de la misión son el software y el turismo. 

Mejoramiento De La Productividad 

Del Eslabón Primario De La Mini 

cadena Piscícola Del Departamento 

Del Cauca. 

Disminuir los costos de producción de las asociaciones de 

productores de la mini cadena piscícola del Cauca, como 

estrategia para condiciones de negociación 

Convenio 0578-05 Crc-Crepic. 

Producción más limpia. 

Consolidar el programa de producción más limpia y gestión 

ambiental para el sector piscícola del departamento del Cauca. 

Acompañamiento En La Formulación 

Del Proyecto “Fortalecimiento 

Empresarial Para 60 Productores De 

Miel Del Departamento Del Cauca 

Afiliados A La Cooperativa De 

Apicultores Del Cauca Cooapica” En 

Convenio Con La Cámara De 

Comercio Del Cauca 

Caracterización y selección de los productores que conformaran 

la red empresarial. Plan estratégico construido y desarrollo de un 

proyecto piloto conjunto por parte de los miembros de la Red. 

“Fortalecimiento De La Propuesta 

Pedagógico-Productiva En Diez 

Colegios Técnico-Agropecuarios Del 

Departamento Del Cauca” 

En los diez colegios elegidos se busca propiciar el desarrollo de 

proyectos productivos que con el acompañamiento de los 

servicios de las instituciones que hacen presencia en su área de 

influencia se articulen a cadenas productivas, vinculen además a 

padres de familia y productores de la región. 

Proyecto “Estrategia Integral Para 

Mejorar La Competitividad De Agro 

cadenas De Productores Rurales De 

Pequeña Escala En El Departamento 

Del Cauca” 

Desarrollar una estrategia integral de intervención para cadenas 

de productores rurales de pequeña escala que facilite su evolución 

a cadenas de valor. 
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Contrato 035 Secab-Crepic, Proyecto 

“Misiones Tecnológicas Para Apoyar 

La Internacionalización De Los 

Sistemas Regionales De Ciencia, 

Tecnología E Innovación. 

Realizar por lo menos dos misiones tecnológicas con la finalidad 

de contribuir a la Internacionalización de los Sistemas Regionales 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, en especial del 

Sistema Regional de CT&I del Cauca. 

Proyecto Red Empresarial De 

Innovación En La Industria Del 

Software. 

Crear la Red Empresarial de Innovación de la Industria del 

Software del Departamento del Cauca como estrategia para la 

competitividad y la productividad, con la participación de 

empresarios, entidades públicas, gremios, instituciones educativas 

y todas las entidades públicas y privadas que estén dispuestas a 

aportar en esta apuesta productiva de desarrollo regional. 

Convenio Interinstitucional Parquesoft-

Crepic, Proyecto “Mercados Latinos 

En Norteamérica-Merlín. 

Diseño y acompañamiento técnico para el desarrollo de 

estrategias encaminadas a fortalecer la capacidad de gestión de la 

incubadora, en la negociación y comercialización de la industria 

del software 

Proyecto “Desarrollo De Un Mapa De 

Conocimiento Como Aporte A La 

Consolidación Del Sistema Regional 

De Innovación Del Cauca. 

Elaborar un Mapa de Conocimiento para el Departamento del 

Cauca focalizado en áreas estratégicas de la región. 

Proyecto Efluentes En Las Estaciones 

De El Diviso (Popayán) Y (Timbío).  

Contribuir con el estudio de descontaminación de las fuentes 

superficiales de agua, con el desarrollo y adaptación de tecnología 

para el tratamiento de los efluentes piscícolas. 

Alianzas Productivas – Salvajina. Incrementar productividad y mejorar la calidad de la carne 

producida. 

Mejoramiento De Infraestructura Para 

Las Estaciones Del Embalse De La 

Salvajina. 

Reactivar socio económicamente el embalse de la Salvajina 

mediante el fortalecimiento de la actividad productiva de tres 

asociaciones de pequeños productores piscícolas de tilapia roja en 

jaulas flotantes. 

Estrategia De Competitividad Del 

Conglomerado Industrial Del Cauca. 

Buenas Prácticas Logísticas Y 

Desarrollo De Proveedores Sustentados 

En Asociatividad Empresarial E 

Innovación Para El Clúster De Artes 

Gráficas. 

Mejorar la productividad y Competitividad del Conglomerado 

Industrial del Cauca, generando condiciones regionales de 

adaptación al contexto mundial que ayuden a mitigar los posibles 

riesgos que enfrentan. En especial el sector productivo. 

Consolidación De Clúster Regionales 

En El Conglomerado Industrial Del 

Cauca Soportados En La Gestión Del 

Conocimiento. 

Diseñar e implantar un Sistema de Gestión del Conocimiento y la 

Innovación que soporte la consolidación de los clústeres 

regionales del Conglomerado Industrial del Cauca. 
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Uso De Enfoques Y Herramientas De 

Inteligencia Competitiva Para La 

Articulación Al Mercado De Redes De 

Agro empresas Rurales En El Cauca. 

Dotar a las redes de agro empresas rurales del Cauca de 

mecanismos innovadores de articulación al mercado basados en 

los principios y enfoques de inteligencia competitiva. 

Fortalecimiento De La Estrategia Aiepi 

Con El Apoyo De Tecnologías De La 

Información Y Comunicación En Los 

Municipios De Silvia Y Jámbalo, 

Departamento Del Cauca, Colombia. 

Reducir la mortalidad materno infantil en los municipios de Silvia 

y Jámbalo, Departamento del Cauca, Colombia 

“Fortalecimiento Y Articulación De Un 

Colectivo Empresarial Turístico En El 

Corredor Panamericano Comprendido 

Entre Los 

Municipios De Popayán, Piendamó Y 

Santander De Quilichao Departamento 

Del Cauca Para La Comercialización Y 

Mercadeo De Productos Y Paquetes 

Turísticos.” 

  

Al finalizar el proyecto las microempresas de los municipios de 

Popayán, Piendamó -Tenía- y Santander de Quilichao, se 

encuentran articuladas y fortalecidas a nivel local y regional de tal 

manera que incrementa sus ventas mediante la comercialización 

de productos y paquetes turísticos. 

Diseño Conceptual De Producto 

Turístico Para La Red Empresarial 

Turística Del Cauca. 

 

Promover y fortalecer cadenas productivas y clúster estratégicos 

Fortalecimiento Del Sistema Regional 

De Ciencia Tecnología E Innovación 

Del Cauca. Convenio 224-2005 

Colciencias-Crepic. 

Concertar y unir esfuerzos institucionales para fortalecer y 

articular el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Cauca, como pilar fundamental de la propuesta 

Cauca Región de Conocimiento. 

Fortalecimiento De La Gestión De 

Conocimiento En Los Centros De 

Productividad Como Estrategia De 

Consolidación De La Red De Centros 

De Productividad Del País. 

Fortalecer los Centros Regionales de Productividad a través 

Gestión de Conocimiento y utilización colaborativa de la 

consolidación de la Red de Centros de Productividad. 

Fortalecimiento Integral De La Red 

Piscícola Del Municipio De Silvia 

Cauca. 

 

Fortalecer integralmente la actividad piscícola en el municipio de 

Silvia (C), generando acciones de mejoramiento que agreguen 

valor en cada eslabón de la cadena productiva, soportados en la 

apropiación de procesos de asociatividad y de autogestión. 

Fortalecimiento Productivo De Las 

Asociaciones De Productores 

Piscícolas (Asproinca, Apismo, 

Asopim) Asentados En La Represa De 

La Salvajina, Municipios De Morales 

Potenciar la actividad piscícola en el embalse de la Salvajina 

(Cauca), fortaleciendo el trabajo conjunto de las organizaciones 

ASPROINCA, APISMO Y ASOPIM, para la generación de 

acciones de mejoramiento que agreguen valor en cada eslabón de 

la cadena productiva, con visión empresarial y una mejor 

articulación con el mercado. 



 

46 
 

Y Suárez, Departamento Del Cauca. 

Estudio, Diseño Y Evaluación De Un 

Prototipo De Estanque Piscícola. 

Contribuir al desarrollo de la producción piscícola, especialmente 

de Trucha Oncorhynchus  bajo condiciones ambientalmente 

sostenibles. 

Implementación, Seguimiento Y 

Evaluación Del Proyecto 

Pedagógico- Productivo En Cinco 

Instituciones Agropecuarias Del 

Departamento Del Cauca. 

Mejorar la calidad de la educación técnica rural en cinco 

Instituciones Educativas Agropecuarias del Departamento del 

Cauca. 

Propuesta De Acompañamiento Y 

Fortalecimiento Socio empresarial A 

Las Organizaciones De Base 

Asolomalta 

Y Coopfrusotara De Las Empresas 

Capitalizadas Por Incuagro E.U. En El 

Departamento Del Cauca. 

Fortalecer institucionalmente las organizaciones sociales. 

Estrategia De Innovación Para La 

Competitividad De Sectores 

Estratégicos Del Departamento Del 

Cauca. 

Concebir participativamente el componente de innovación dentro 

de la estrategia de competitividad del Cauca 

Asistencia Técnica Integral Para Siete 

(7) Municipios Del Departamento Del 

Cauca. 

Esta iniciativa está orientada al fortalecimiento productivo y 

empresarial de las asociaciones productoras de trucha Arco Iris y 

Tilapia Roja, con el propósito de mejorar prácticas y procesos 

productivos bajo el enfoque de producción limpia, mejoramiento 

de costos y fortalecimiento de los procesos socio-empresariales y 

comerciales. 

Red Agro negocios Del Cauca. La Red tiene como propósito fortalecer el proceso Organizativo, 

Socio-Empresarial, Productivo y de Capacidad Comercial, Salud 

Ocupacional, Apropiación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones – TIC, Fondos de microcrédito y Ambiental; de 

las microempresas rurales del departamento del Cauca. 

Asistencia Técnica Agropecuaria 

Umata Popayán. 

Establecer modelos y estrategias para la sostenibilidad 

agropecuaria, como apoyo a la imagen del Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal SIGAM. 

Proyecto Panes. PANES es una estrategia de complementación alimentaria para 

escolares de 4 a 19 años, que mediante el incentivo a la 

producción de alimentos en las unidades agropecuarias de las 145 

instituciones educativas en las que hace presencia, mejora la 

disponibilidad de alimentos. 

Asistencia Técnica En La Formulación 

De Proyectos De Desarrollo 

Proveedores. 

Brindar asistencia técnica para la formulación de 4 proyectos para 

el desarrollo de proveedores en el marco de la convocatoria 

Colombia de Encadenamientos Productivos. 
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Fortalecimiento De Unidades 

Productivas Creadas Por Población En 

Situación De Desplazamiento Y 

Vulnerables Del Municipio De 

Popayán, Bajo El Enfoque De Trabajo 

En Red. 

Promover el emprendimiento y el fortalecimiento de unidades 

productivas creadas por población en situación de desplazamiento 

y vulnerables ubicadas en la zona urbana y rural del Municipio de 

Popayán, bajo el enfoque de trabajo en red y política de género. 

Formación Y Acompañamiento Para El 

Desarrollo De Habilidades Para El 

Emprendimiento Y/O La 

Empleabilidad En Mujeres Víctimas 

De La Violencia En Colombia. 

Brindar a las mujeres jóvenes afectadas por diferentes tipos de 

violencia, las herramientas conceptuales y metodológicas 

necesarias para sacar adelante iniciativas de emprendimiento y 

empleabilidad, a través del planteamiento de Planes de Negocios 

que serán orientados bajo un enfoque innovador desarrollado por 

el CREPIC que se fundamenta en principios de asociatividad y 

trabajo colaborativo entre la población participante. 

Fast Games Mobilesoft El proyecto Fast Games Mobilesoft busca consolidar las 

capacidades de empresas del sector de software de la ciudad de 

Popayán y mejorar las capacidades productivas de las empresas 

beneficiarias desarrolladoras de software con el propósito de 

disminuir sus tiempos de producción, 

Estructuración De Una Cartera De 

Proyectos Para La Gobernación Del 

Cauca. 

Dinamizar la estructuración de programas y proyectos en el 

marco del Plan de Desarrollo del Cauca 2012-2015, con el fin de 

dar cumplimiento a los programas a cargo de las Secretarias de 

Planeación Departamental y de Educación, 

Fortalecimiento Pedagógico Productivo 

De Diez Instituciones Técnico-

Agropecuarias En El Departamento 

Del Cauca. 

Fortalecimiento pedagógico productivo en 10 Instituciones 

Técnico-Agropecuarias del departamento del Cauca, enmarcados 

en la estrategia de Escuela Productiva, propiciando la generación 

de ingresos, evitando el desarraigo y el desplazamiento a jóvenes 

estudiantes entre los 15 y 18 años 

Transferencia Metodológica Proyecto 

Educativo Funda Colombia-Fundación 

Smurfit Cartón De Colombia. 

Contribuir al mejoramiento de la cultura del emprendimiento en 

las Instituciones Técnico-Forestales ITAF, mediante la 

transferencia metodológica de educación para la innovación y la 

productividad, que fortalezca la gestión empresarial y la 

seguridad alimentaria. 

Proyecto Tucán 3g, Desarrollo De 

Tecnologías Inalámbricas Para 

Comunidades Rurales Apartadas De 

Países En Desarrollo. 

Tecnologías inalámbricas para comunidades rurales apartadas de 

países en desarrollo basado en la implementación de fotoceldas 

para telefonía móvil 3G 

Forestal DNP. Apoyar técnicamente al Departamento Nacional de Planeación 

DNP en el desarrollo del estudio de impactos económicos del 

cambio climático CC para Colombia, diseñando y ejecutando 

ejercicios para estimar los impactos económicos del cambio 

climático para el sector forestal en Colombia y determinando 
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medidas de respuesta en la economía colombiana. 

Diseño De Un Centro De 

Productividad Y Competitividad En El 

Departamento Del Putumayo. 

Acompañar a la Administración Departamental en el diseño y 

creación del Centro de Innovación y Productividad del Putumayo. 

Miranda Digital. Aunar esfuerzos con el CREPIC para ejecutar el proyecto 

Miranda Digital, desarrollando una estrategia de aprendizaje 

basada en ejes temáticos y de acceso para la apropiación 

pedagógica de las TIC mediante el uso de tabletas y contenidos 

digitales pertinentes 

Popayán Educada Digitalmente. Desarrollar una estrategia de aprendizaje basado en ejes temáticos 

y de acceso para la apropiación pedagógica de las TIC mediante 

el uso de tabletas y contenidos digitales pertinentes 

Popayán Educada Digitalmente 2. Desarrollar una estrategia de aprendizaje basado en ejes temáticos 

y de acceso para la apropiación pedagógica de las TIC mediante 

el uso de tabletas y contenidos digitales pertinentes. 

Consolidación De La Oferta 

Tecnológica De Un Prototipo De 

Empaque Semirrígido Biodegradable A 

Partir De Harina De Yuca Y Fibra De 

Fique. 

Ajustar el desarrollo de un prototipo de empaque biodegradable a 

partir de harina de yuca y fibra de fique y su consolidación como 

oferta tecnológica. 

Ajuste De La Metodología Y 

Transferencia Tecnológica De Un 

Prototipo De Película Biodegradable A 

Partir De Almidón De Yuca. 

Ajustar el desarrollo de un prototipo de empaque biodegradable a 

partir de harina de yuca oferta tecnológica. 

Corporación Centro De Desarrollo 

Tecnológico E Innovación En 

Empaques Biodegradables. 

Elaborar los estudios necesarios para el montaje y operación de la 

Corporación Centro de Desarrollo CCDTieb. 

Obtención De Un Pellet Extruido A 

Escala Piloto, Como Alternativa Para 

El Aprovechamiento De Los 

Subproductos De La Actividad 

Piscícola Y El 

Fortalecimiento De La Capacidad 

Productiva De Los Piscicultores. 

  

Colciencias a través de su convocatoria de cierre de brechas 

aprobó en el año 2012 el proyecto, con el propósito de terminar el 

proceso de investigación iniciado con el apoyo del Ministerio de 

Agricultura y estandarizar el proceso de obtención del pellet 

extruido a escala piloto y determinar los parámetros zootécnicos 

de Tilapia en la fase de engorde 

Apoyo Al Proceso De Estructuración, 

Gestión Y Cualificación De Los 

Proyectos Dirigidos Al Fondo De 

Ciencia Tecnología E Innovación Del 

Sistema General De Regalías. 

Apoyar a los empresarios y a la comunidad educativa en la 

formulación y evaluación de proyectos presentados al sistema 

general de regalías. Financiados con el fondo ciencia tecnología e 

innovación. 

Plan De Fortalecimiento Institucional 

     “Fortalecimiento De Núcleos De 

Innovación” 

Fortalecer los núcleos de innovación en Agro cadenas, 

Biopolímeros, Agua y Tecnologías de la Información a través del 

fomento de la asociatividad y la innovación. 
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Fortalecimiento De Las Capacidades, 

Competencias Y Habilidades En 

Ciencia, Tecnología E Innovación En 

Niños, Niñas, Jóvenes E Investigadores 

Del Putumayo. 

Fomentar la construcción de una cultura ciudadana y democrática 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en la población infantil y 

Juvenil del Putumayo, a través de la investigación como 

estrategia pedagógica para fortalecer sus capacidades, 

competencias y habilidades y la de los adultos acompañantes / 

investigadores / investigadores en el Departamento del Putumayo 

apoyada en TIC en las instituciones educativas 

"Consolidar La Cadena Productiva De 

La Quinua, Mediante El 

Fortalecimiento De La Cadena 

Productiva" 

Aunar esfuerzos económicos técnicos y administrativos entre la 

Gobernación del Departamento del Cauca y el Centro regional de 

Productividad e Innovación del Cauca-CREPIC, para lograr dar 

cumplimiento a actividades de apoyo, logística y articulación 

dentro del marco del convenio "Consolidar la cadena productiva 

de la quinua, mediante el fortalecimiento de la cadena 

productiva". 

Alternativas Para El Uso De 

Subproductos Derivados De La 

Agroindustria Piscícola. 

Ejecutar los componentes: a) Estudios para la creación y 

acompañamiento para la puesta en marcha de la Spinn off de base 

tecnológica y b) Organización que permita la transferencia y 

apropiación de conocimiento y tecnologías, al sector piscícola en 

el Cauca, del proyecto mediante el desarrollo de acciones que 

faciliten los procesos de transferencia tecnológica y apropiación 

social, de la tecnología resultante, por parte de la comunidad 

beneficiaria. 

Competencias Para Fortalecer El Uso 

Y Apropiación De Las Tic Y El 

Bilingüismo. 

Anuar esfuerzos para la ejecución del proyecto Competencias 

para fortalecer el uso y apropiación de las TIC y el Bilingüismo, 

el cual contempla en su estrategia de acompañamiento técnico los 

aspectos claves y trasversales para generar innovación mediada 

por las tabletas, en las instituciones educativas abordadas por el 

documento de competencias TIC del MEN (2013). 

Totoró Y Las Nuevas Tecnologías De 

La Información Para El Desarrollo 

Integral De La Región. 

Apoyo para la implementación de las nuevas tecnologías para 

cuatro instituciones educativas beneficiarias del proyecto tabletas 

digitales en el municipio de Totoró. 

"Tecnología E Innovación Educativa 

Para El Municipio De Rosas 

Departamento Del Cauca” 

Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto "Tecnología e 

Innovación Educativa para el municipio de Rosas Departamento 

del Cauca", el cual contempló en su estrategia de 

acompañamiento técnico los aspectos claves y transversales para 

generar innovación mediada por las tabletas en las Instituciones 

Educativas, abordadas por el documento de Competencias TIC 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013) que incluye: 

formación docente basada en competencias TIC del MEN y CPE. 

Proyecto Tucán 3g, Desarrollo De 

Tecnologías Inalámbricas Para 

Comunidades Rurales Apartadas De 

Países En Desarrollo. 

Desarrollo de Tecnologías inalámbricas para comunidades rurales 

apartadas de países en desarrollo basado en la implementación de 

femtoceldas para telefonía móvil 3G. 

Fuente de investigación 
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Tabla 6.  Proyectos ejecutados por CREATIC 2005- 2016 

Proyectos desarrollados Resultados 

 Vive Digital: Inzá, Timbío, 

Cauca, Sucre y Neiva.  

3800 ciudadanos que han mejorado el nivel de competencias 

TIC.  

1910 docentes y ciudadanos usando plataformas y mejorando 

competencias TIC  

54050 niños usando contenidos digitales y mejorando sus 

procesos de aprendizaje   

500 beneficiarios del Sistema de Información Ambiental 

Municipal 

Estado Ciudadanía: Consolidación de una nueva y mejor 

relación del Estado con los ciudadanos y las empresas mediante 

el uso de las TIC en el Cauca. 

66 portales web para la interacción ciudadana, trámites y 

servicios, atención a la población desplaza e información para los 

inversionistas en la región.  

Más de 500.000 Caucanos interactuando con el estado. 

100 emprendedores con asesoría e infraestructura tecnológica. 

7 Agro cadenas participando en la estrategia comercial web. 

200 MYPIMES Caucanas beneficiarias de la plataforma de 

comercio electrónico para fortalecer los procesos comerciales   

10 nuevos emprendimientos capacitados en tecnologías de 

desarrollo de contenidos digitales en el marco del foco 

tecnológico de la región.  

10 empresas existentes fortalecidas mediante la apropiación de 

competencias gerenciales de alto nivel, empresariales, de gestión 

integral de la innovación y de tecnologías de desarrollo de 

contenidos digitales.  

1 unidad de aceleración de negocios y de inteligencia competitiva 

implementada para el fortalecimiento del mercadeo y desarrollo 

de nuevos productos de los emprendimientos de la región.  

1 modelo de producción asociativa y de desarrollo orientado a la 

creación de contenidos digitales implementado.  

1 unidad de transferencia tecnológica para el desarrollo de 

nuevos productos a partir de resultados de investigación de los 

grupos de las universidades de la región y mediante la 

articulación con los núcleos de innovación creados en la región. 

5 puntos de acceso comunitario a internet  

plataforma de participación ciudadana para fomentar la 

colaboración y transparencia 

1 aplicación móvil de participación ciudadana  

Contenidos digitales para la apropiación de las plataformas TIC  

1 mesa de atención a los requerimientos de los ciudadanos  

1 contenido digital para la promoción de la paz, la equidad y el 

gobierno inteligente 

ciudadanos accediendo al contenido para la paz 

400 personas certificadas en ciudadanía digital 

Proyecto Creatic Accelerator  6 empresas vinculadas a la aceleradora CREATIC con acceso a mercados 

globales. 

Proyecto Clúster Creatic  Cinco (5) becas de doctorado otorgadas 

Diez (10) Becas de maestría otorgadas. 

Una unidad de vigilancia tecnológica en operación. 

1 unidad dinamizadora del Modelo de I+D+i de la industria TIC 

del Cauca –CDT, en estructuración. 
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Cinco (5) centros de gestión tecnológica apoyados. 

200 personas formadas en el programa de capacitación en altas 

tecnologías. 

Cincuenta (50) empresas atendidas por la unidad de aceleración 

de negocios. 

Cuatrocientos (400) personas capacitadas. 

Cinco (5) misiones internacionales realizadas. 

Doscientos (200) Emprendimientos de base tecnológica en TIC 

incubados. 

Veinte (20) nuevas empresas formalizadas. 

Un (1) centro de parques tecnológicos apoyados. 

Doscientos (200) Emprendimientos apoyados con capital semilla. 

Doscientos (200) empresas atendidas. 

Cincuenta (50) gestores del conocimiento y la innovación 

capacitados. 

Cinco (5) sectores productivos asesorados por el programa de 

asociatividad empresarial. 

Dos (2) alianzas y/o convenios interadministrativos suscritos en 

investigación. 

Apoyo a la comisión regional de competitividad. 

Proyecto Tabletas para 

educar  

El Tambo: 

12 instituciones educativas beneficiadas 

1377 tabletas con contenidos educativos digitales entregadas 

198 docentes formados en TIC 

1 semillero de investigación en TIC creado 

20 personas de la comunidad formados en TIC 

24 directivos formados en TIC. 

Puerto Tejada: 

4 instituciones educativas beneficiadas 

1800 tabletas con contenidos educativos digitales entregadas 

214 docentes formados en TIC 

1 semillero de investigación en TIC creado 

20 personas de la comunidad formados en TIC 

6 directivos formados en TIC. 

La sierra 
5 instituciones educativas beneficiadas 

403 tabletas con contenidos educativos digitales entregadas 

40 docentes formados en TIC 

1 semillero de investigación en TIC creado 

20 personas de la comunidad formados en TIC 

10 directivos formados en TIC. 

Cajibío 

4 instituciones educativas beneficiadas 

346 tabletas con contenidos educativos digitales entregadas 

49 docentes formados en TIC 

1 semillero de investigación en TIC creado 

20 personas de la comunidad formados en TIC 

8 directivos formados en TIC. 

Inzá 

5 instituciones educativas beneficiadas 

557 tabletas con contenidos educativos digitales entregadas 

83 docentes formados en TIC 

1 semillero de investigación en TIC creado 

20 personas de la comunidad formados en TIC 

10 directivos formados en TIC. 

      Fuente: esta investigación 
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Tabla 7. Corporación Incubadora de Empresas Agroindustriales del Cauca - 

AGROINNOVA 

Proyectos Desarrollados Resultados 

Estudio de la situación, escenarios y 

potencialidades socio económicas, productivas, 

organizativas, comerciales  

Fortalecimiento y práctica de actividades en 

diferentes escenarios en el sur occidente colombiano 

Consolidación de la cadena productiva de la 

quinua 

Fortalecimiento de la cadena productiva 

Fortalecimiento de la capacidad científica, 

tecnológica y productiva, y de innovación de 

Agroindustrias Savia 

Elaboración y comercialización de extractos de 

Alegría (Scutellaria Incarnata) y Amansa Toros 

(Justicia Pectoralis) 

Actividades productivas sostenibles en los 

municipios Timbío, El Tambo, Popayán, Cajibío, 

Piendamó y Santander de Quilichao 

Se Desarrollaron actividades productivas sostenibles 

para generación de empleo de 200 familias en 

condición de desplazamiento en vulnerabilidad. 

Unión de esfuerzos institucionales  Contribuir con el fortalecimiento organizacional de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y sus actividades 

de promoción y apoyo al fortalecimiento empresarial. 

Mejoramiento de los niveles de renta “Generación 

de ingresos “ 

realizó un estudio de mercado en la ciudad de Cali 

para chocolate en bola y pastilla, apoyó la 

constitución legal de una empresa asociativa de cacao 

del norte del Cauca y el fortalecimiento de una 

microempresa de orellanas en el municipio de 

Guachené 

Contrato N.º 320-2009, Plan de negocios  Elaboración y ejecución para el desarrollo del plan de 

negocios de la Comercializadora de 

CORDESOAGROS en el municipio de Santander de 

Quilichao. 

Contrato N.º 321 – 2009, Estudio de mercadeo. Determinar mercados objetivos para seis productos 

(panela, naranja, mandarina, plátano, pollo de canal y 

hortalizas de la ciudad de Cali 

 “Fortalecimiento de la mini cadena panelera en el 

Municipio de  antander de Quilichao” 

Se desarrolló de actividades inmersas en el 

componente de generación de ingresos: Mejoramiento 

procesos tecnológicos y generación de canales de 

comercialización y procesos de negociación. 

Estrategia para la gestión de la innovación 

productiva 

En el marco de la institucionalidad que representa las 

agrocadenas rurales de pequeña escala, a través de la 

implementación de herramientas de gestión de 

conocimiento. 

Fortalecimiento rural comunitario Contribuir a la facilitación de un proceso de 

Desarrollo institucional que responda a las 

necesidades actuales de la entidad 

Convenio de Cooperación Interinstitucional, de Acompañamiento integral para crear o fortalecer 

iniciativas micro empresariales de generación de 
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esfuerzos para desarrollar acciones   ingresos 

Convenio interinstitucional, fortalecer la 

producción y comercialización de derivados 

lácteos y cárnicos.  

Potenciar y fortalecer el funcionamiento de la 

microempresa utilizando la planta procesadora de 

alimentos. 

Convenio Interinstitucional estudios de mercados 

nacionales  

Beneficiar a productores rurales de los municipios de 

Santander de Quilichao, Caldono, Piendamó, Morales, 

Silvia, Popayán, Cajibío y el Tambo del 

Departamento del Cauca. Se pretende que en los 

estudios de mercado se pueda determinar un mercado, 

dejando claro las necesidades de adaptación del 

producto para el acceso definitivo nuevos mercados 

Convenio Interinstitucional, fortalecer la 

capacidad local de innovación de las comunidades 

rurales  

Investigación y desarrollo de conocimiento con la 

ayuda de nuevas tecnologías de información y 

comunicación   

Convenio Interinstitucional, planes de mercado 

para las empresas Proconfec Aromáticas Mi 

Tierra y Hortalizas La Lomita 

Desarrollar y poner en práctica los panes de desarrollo  

Convenio marco especial de cooperación, para el 

impulso. 

Apoyo para el desarrollo de proyectos de pre 

incubación e incubación de empresas. 

Convenio interinstitucional, para asesorar a las 

empresas de la red de Biocomercio. 

Elaboración de planes de negocios en el marco del 

proyecto financiado por Colciencias denominado: 

(Uso de enfoques y herramientas de inteligencia 

competitiva para la articulación al mercado de redes 

de agro empresas rurales y del Cauca) 

 

Convenio de Cooperación, alianza entre 

AGROINNOVA y TUNÍASOFT. 

Alianza de organizaciones, de esta manera generar beneficios   

mutuamente a través de servicios que contribuyan al 

fortalecimiento empresarial de las partes 

Convenio interinstitucional Se unen esfuerzos para fortalecer la gestión comercial de las 

empresas pertenecientes a la red de BIOCOMERCIO y 

mercados verdes. Centro regional de productividad e 

innovación del Cauca - CREPIC 

Estudios internacionales   Elaborados por estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Contables, Económicas y Administrativas, guiados por un 

docente, de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, 

para cinco (5) emprendimientos rurales que hacen parte de las 

empresas en proceso de incubación en desarrollo de las 

actividades prácticas académicas de su estructura curricular 

Incubación empresarial Contribuir en el proceso de incubación empresarial para las 

empresas de BIOCOMERCIO. 

Fortalecimiento comercial Fortalecimiento comercial a ocho (8) microempresas rurales 

incubadas. 

Convenio Marco de Cooperación  Creación de la Red Regional para el Emprendimiento Del 

Departamento del Cauca en adelante (RRE) Adscrita a la 

Gobernación Departamental. 

Convenio de Cooperación Académica. Con el objeto de realizar actividades conjuntas para generar 

una cultura empresarial emprendedora en el Departamento del 
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Cauca. 

Apoyo del proceso de incubación de 

Emprendimientos Agroindustriales 

Rurales. 

Desarrollo implementación en temas como: diseño de marca, 

desarrollo de manuales de identidad gráfica, y estructuración 

de estrategias de promoción, según las necesidades de cada 

emprendimiento, a través de los talleres que se deban 

desarrollar dentro del Plan de Estudios del Programa de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Artes 

Convenio marco de Cooperación 

Institucional, con el fin de dar apoyo a la 

población en acciones enmarcadas en: 

incremento de presencia y atención 

institucional, mejoramiento en niveles de 

renta y generación de ingresos. 

Fortalecimiento organizacional y acompañamiento social. 

Convenio marco de cooperación 

científica y tecnológica 

Con el propósito de aprovechar los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros de las dos entidades a través de la 

realización de programas de educación, transferencia de 

tecnologías, establecimiento de programas y proyectos de 

investigación científica y de intención para el desarrollo de 

conocimiento básico y aplicado, realización de pasantías de 

estudiantes y prácticas empresariales, servicios de asesoría, 

consultoría e interventoría, en la realización de pruebas, 

ensayos, evaluaciones de laboratorio y, demás temas de interés 

de las dos instituciones 

Convenio Interadministrativo de 

capacitación, asistencia técnica e 

Investigación. 

Con el fin de coadyuvar en la formación de profesionales de 

los programas Administración de Empresas, finanzas y 

negocios Internacionales, Mercadeo y Logística Empresarial, 

Administración Turística y Hotelera, Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental y Derecho, 

permitiendo la Práctica Empresarial y Pasantía, como 

componente de formación y con miras a desarrollar en los 

practicantes actitudes, habilidades y destrezas y la 

familiarización con los procesos productivos y administrativos 

del entorno empresarial existente. 

Convenio marco de cooperación 23-

32.7-174/2011. 

Fomentar y apoyar el desarrollo territorial, en el 

emprendimiento, la capacitación asesoría y la posibilidad de 

financiación a la población interesada en la consolidación de 

iniciativas empresariales sostenibles 

Contrato de prestación de servicios Realizar acciones de desarrollo institucional contempladas en 

el plan de trabajo y propuesta aprobada por el contratante 

Convenio interinstitucional # 027  Fortalecer a microempresas asociativas de producción y 

servicios que integra a población desplazada y vulnerable 

Convenio de asociación N.º 120, con el 

fin de Mejorar las condiciones 

socioeconómicas. 

Mejorar las condiciones económicas de 45 familias en 

condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad del municipio 

mediante la generación de empleo a través del fortalecimiento 

y/o articulación con microempresas agroindustriales 

Convenio Tripartito Interinstitucional Brindar apoyo a la asociación Frutos de mi tierra, en el marco 

del proyecto FUPAD PADN-F- 015-07-10 

Convenio de Capacitación, Asistencia El Objetivo consistió en coadyuvar en el desarrollo del trabajo 
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Técnica e Investigación,  de práctica profesional de estudiantes de los Programas 

tecnológicos en Gestión Empresarial, Gestión Comercial y de 

Mercados, Finanzas y Auditoría Sistematizada y el Programa 

Profesional de Administración de Empresas que orienta la 

Facultad de Ciencias Sociales y de Administración de la 

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. 

Convenio de Cooperación para 

desarrollar actividades tendientes a 

adelantar de manera conjunta o mediante 

colaboración, Proyectos de 

Investigación. 

Trabajos de Grado, y en General cualquier otro trabajo o 

actividad de cooperación académica 

Convenio específico Con el fin de aunar esfuerzos para que el estudiante Jonathan 

Fernando Meneses, desarrolle bajo la dirección conjunta de las 

dos organizaciones en convenio, e Trabajo de Grado –Pasantía, 

titulado: “Diseño de la metodología para la identificación de 

las características de los actores que forman parte del 

ecosistema y sus formas de interrelación con su entorno 

empresarial al interior del departamento del Cauca”. 

Fuente de investigación 

 

Tabla 5 Estadística De Las Organizaciones Crepic, Creatic Y Agroinnova 

 

Entidad 

Número 

De 

Proyectos 

Ejecutados 

Valor Total 

De Proyectos 

 

Municipios 

Beneficiados 

 

Números De Beneficiarios 

 

Áreas De Actuación 

CREPIC 58 21.430.000.000 

MILLONES 

Mocoa, Villa 

Garzón, Silvia, 

Rosas, Totoró, 

Morales, Suarez, 

Bolívar, Puracé, 

Cali, Pasto, 

Santander de 

Quilichao, 

Toribio, 

Almaguer, 

Puerto 

Leguizamón, 

Colon, Santiago, 

Puerto Guzmán, 

Puerto Caicedo, 

Yumbo, El 

Tambo, Timbío, 

Popayán. 

 

150 productores y estudiantes 

formados en prácticas 

productivas. 

Forman 20 organizaciones 

productoras formadas como 

auditores de gestión ambiental 

piscícola. ·  

Más de 100 microempresas 

asociativas rurales. 

10 colegios con proyectos 

productivos en ejecución  

Los proyectos se 

aplicaron en el 

fortalecimiento de 

cadenas productivas, 

piscicultura, turismo, 

minería 
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CREATIC 10 23.100.000.000  

MILLONES 

Inzá, Timbío, 

Sucre, Popayán, 

Neiva, Cajibío. 

2500 ciudadanos que han 

mejorado el nivel de 

competencias TIC.  

1600 docentes usando 

plataformas TIC  

57650 niños usando contenidos 

digitales. 

 66 portales web para la 

interacción con la 

población desplazada. 

Más de 500.000 Caucanos 

interactuando con el estado. 

10 instituciones educativas 

apropiando estrategias TIC. 

100 emprendedores con asesoría 

e infraestructura 

tecnológica. 

7 Agro cadenas participando en 

la estrategia comercial web. 

200 MYPIMES Caucanas 

beneficiarias de la 

plataforma de comercio 

electrónico. 

1000 personas usando la 

plataforma para mejora del 

desempeño en pruebas 

Saber 

Tecnologías de 

información y las 

comunicaciones en 

cuestiones de 

infraestructura, 

emprendimiento y 

capacitación 

AGROINNOVA 39                      

3.072.437.800 

MILLONES 

 

Timbío, el 

tambo, Popayán, 

Santander de 

Quilichao, 

Guachené, 

Caldonó, Cali, 

Morales, Silvia, 

Cajibío y Tunía 

- Generación de empleo 200 

familias. 

- 8 microempresas rurales 

incubadas beneficiadas y 

fortalecimiento comercial. 

- 5 emprendimientos rurales 

que hacen parte de las 

empresas en proceso de 

incubación- elaborados por 

estudiantes de la 

universidad autónoma del 

cauca. 

 

Los proyectos se 

aplicaron en el 

fortalecimiento de la 

cadena productiva de 

agro cadenas.  

Capacitación 

científica, 

tecnológica y 

productiva 

Se realizó una descripción parcial de las tres organizaciones; el Centro Regional de 

Productividad e Innovación del Cauca- Crepic, es la más antigua , desarrollando su campo de 

acción en 280 proyectos encaminados en el fortalecimiento de cadenas productivas, piscícolas, 

mineras y de turismo, el propósito general se desarrolla  fortaleciendo integralmente a 

microempresarios en temas de innovación, emprendimiento y competitividad en el departamento 

del Cauca, mientras que Creatic y Agroinnova y sus áreas de actuación van ligadas a Tecnologías 

de la información y las comunicaciones en cuestiones de infraestructura, emprendimiento y 

capacitación científica y productiva; Clúster Creatic ha beneficiado aproximadamente más de 
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563.133 personas  entre niños, adolescentes, docentes, instituciones educativas, Agro cadenas y 

Mypimes por otro lado, Agroinnova desarrollan sus acciones para fortalecer a sectores 

específicos como la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el 

sector agropecuario beneficiando a casi 213 personas fortaleciendo y brindando 

acompañamientos en  proyectos de emprendimientos rurales y de incubación; el cuadro muestra 

el desarrollo de cada una de sus áreas de actuación, las partes beneficiadas que han marcado su 

trayectoria desde sus inicios en el departamento del Cauca. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 A raíz de esta investigación y durante la última década ha sido muy importante el apoyo a 

la creación de empresas a través del fortalecimiento y la creación de empresa, lo que se 

busca principalmente es la generación de empleo a partir de iniciativas en el sector 

agropecuario, tecnológico y social como lo vienen trabajando  Crepic, Creatic y 

Agroinnova se han fortalecido de tal manera que tales iniciativas empresariales e 

innovadoras han permitido obtener un alto potencial y reconocimiento tanto  en el 

mercado como a nivel social ; la estrategia principal se ha basado fundamentalmente en 

mejorar cada vez más estas ideas para que sean competitivas en sectores cambiantes por 

medio de la identificación de riesgos y oportunidades en diferentes ámbitos, es 

importante entender que la creación de empresas en un  departamento que el Cauca se 

está convirtiendo en un mecanismo de beneficio, además de obtenerlo de manera 

personal ayuda para la economía social en general del departamento. Durante la 

realización de la investigación se tomaron diferentes fuentes  que ayudaron y aportaron al 

desarrollo del presente trabajo tanto así que nos permitió conocer muy a fondo las 

fortalezas de cada una de las empresas desde su ámbito profesional como el social, se 

trabajaron diversos factores y aspectos que quedaron completamente claros después de 

haber  obtenido diversa información que sirvió  como fuente de análisis para el desarrollo 

de la investigación; de esta manera podemos concluir que si una empresa cualquiera que 

sea su actividad principal y requiere alcanzar el éxito en materia de creación, 

competitividad en el mercado se requiere inversión en el mejoramiento continuo de los 

productos y servicios que se maneja; todo esto se debe con el único fin de tener un rumbo 

claro y todas las herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 Los aportes realizados por estas tres instituciones fueron pieza fundamental para la 

realización y consolidación de este trabajo, principalmente porque nos reflejó como el 

tema de emprendimiento e innovación, aunque con acierto y dificultades contribuyo al 

debate académico y a tener una mejora continua de los proyectos desarrollados por 

Crepic, Creatic y Agroinnova como instituciones interfaz reconocidas. 
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 El diagnóstico realizado sirvió para reflejar y destacar los proyectos orientados a la 

creación de un Sistema de gestion del conocimieno , las Tecnologías de la información y 

las comunicaciones-TIC y finalmente a las cadenas productivas en todos los sectores que 

componen el entramado económico de la región. Crepic, Creatic y Agroinnova se han 

caracterizado durante los últimos años a apostarle a la promoción de la innovación y 

emprendimiento en el Departamento del Cauca; desde su creación y a lo largo de su 

trayectoria se han forjado importantes hitos históricos que ha marcado la trayectoria de 

las tres empresas; actualmente estas organizaciones obtienen grandes reconocimientos y 

están posicionadas en el Departamento del Cauca debido al gran impacto que han 

generado en la región, su crecimiento ha contribuido a la mejora continua de los 

indicadores de gestión de la región.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Para concluir el estudio de esta investigación se realizó una revisión cuidadosa y detallada de los 

5 capítulos anteriores en donde se dio a conocer la importancia del emprendimiento y la 

innovación de la nueva institucionalidad Caucana. 

Los efectos y resultados fueron positivos, aunque con un poco de dificultad a la hora recolectar 

información se reconoce la importancia de fortalecimiento y la promoción de la actividad 

emprendedora; en cuanto a la educación social, regional y departamental. El gobierno debe 

comprometerse fuertemente a dar una educación emprendedora, ya que es necesario educar a la 

población acerca del emprendimiento y los beneficios de este desde temprana edad, es decir en 

desde la primaria hasta los estudios superiores, para que esto suceda se debe tener contar con 

profesionales adecuados que sirvan como fuente para motivar a emprender y competir los 

diferentes contextos de las organizaciones. 

Otra parte importante la difusión de la información de experiencias exitosas atreves de campañas 

de comunicación: radio, televisión y redes sociales de esta manera la población se sentiría 

motivada a imitar estos ejemplos al conocer las ventajas como las desventajas que el proyecto 

empresarial les ha generado y así ellos puedan tomar las medidas necesarias para aprovecharlas o 

bien para evitarlas. 

Promover una mayor participación de las ferias empresariales en escuelas, colegios y 

universidades de esta manera facilitar el contacto y el intercambio de información entre 

emprendedores potenciales y el público en general, con el fin de atraer a la comunidad a entender 

la importancia del emprendimiento y la innovación a la hora de iniciar una idea de negocio. 

Para la universidad desarrollar un programa y apoyar este tipo de investigaciones que busque 

incentivar a los estudiantes por medio del conocimiento para que de esta manera desarrollen sus 

habilidades y competencias al máximo con el fin de impulsarlos hacia la creación de proyectos 

viables, innovadores y competitivos en el mercado de la región y el departamento. 
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ANEXOS 

Anexo A Mapa de actores CREATIC 

MAPA DE ACTORES DEL INCIO DE 

PARQUESOFT 

 

SENA 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

PARQUESOFT CALI 

INET S.A.S 

SERATIC LTDA 

BioSIG 

RACODE 

SMART SOFT 
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Anexo B Relación de resultados empresas CREATIC 
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Anexo C Mapa beneficiarios y actores del CREPIC 
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Anexo D Mapa de actores AGROINNOVA 
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Anexo E Acta de constitución AGROINNOVA 
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Anexo F Estatutos AGROINNOVA 
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