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Pasto en alianza por la innovación empresarial
Con el apoyo de Colciencias y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio,
Confecámaras, la Cámara de Comercio de Pasto forma parte de una alianza por la innovación con
sus similares de Ipiales, Putumayo, Florencia y Amazonas.
Un grupo de más de 120 micro y pequeñas empresas de la capital nariñense, hizo presencia en el
Centro de Convenciones de la entidad cameral, para inscribir su nombre y participar a lo largo de
los próximos seis meses en un proceso de innovación.
Durante ese tiempo de capacitación podrán inscribir sus respectivos proyectos cuya estructuración
contará con asesores de Colciencias que los irán guiando hasta ajustarlos a los parámetros
establecidos para poder aspirar a ser una de las iniciativas escogidas que contarán con un aporte
gubernamental no reembolsable de cuatro millones de pesos.
Esos recursos, más una contrapartida de dos y medio millones de pesos por parte del empresario,
servirán para poner en marcha un proyecto de innovación que tenga un alto impacto a mediano y
largo plazo en la empresa innovadora.
Factor fundamental
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, Arturo Fidel Díaz Terán, calificó la
inclusión de la innovación en las empresas de la región como un factor fundamental para el
crecimiento de la competitividad.
“Ha sido reiterado escuchar a nuestros empresarios decir que no están preparados para competir
en el mercado global. Y no lo están por varios factores, uno de ellos porque tenemos una cultura y
una ideología anclada al pasado, en tanto que las regiones y países que han evolucionado y
avanzado aplican un pragmatismo que se basa en su preocupación por el futuro”, explicó el
dirigente.
Por eso los invitó a plantearse cada día qué van a hacer hoy para mejorar la vida de los demás y de
sí mismos a partir de la aplicación de sus capacidades creativas e innovadoras. “Cundo hacemos
todos los días lo mismo no podemos esperar resultados diferentes”, les advirtió.
Invitó a seguir los pasos de los chinos, que un día comprendieron que es la innovación, la
creatividad lo que les permitiría derrumbar las barreras de la pobreza y la discriminación en la que
estaba sumido su gigante país. “Sumémosle valor agregado a nuestros productos y materias
primas”, insistió en su mensaje.
A él se sumó Mónica Morales, delegada de Confecámaras, quien les dijo a los microempresarios
presentes que la innovación no es una posibilidad y un derecho reservado para las grandes
empresas sino que se puede aplicar desde una pequeña tienda de barrio.
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La funcionaria anunció la realización de seis jornadas en las que los más de 120 microempresarios
desarrollarán su idea de innovación aplicando las herramientas que les serán suministradas en el
proceso, para que compitan por ser seleccionados y hacerse acreedores al respaldo económico
que les permita ejecutarlos en sus establecimientos.
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