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La Cámara de Comercio de Bogotá  presenta “Degustación de 
Innovación”,  una herramienta para generar valor en las empresas  

 
 “Degustación de Innovación” es un espacio que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá 

para enseñar a los empresarios a solucionar los problemas de su cotidianidad empresarial 
a través de procedimientos novedosos.  

 El experto israelí en innovación, Or Ilan, asegura que “cuando los empresarios descubren 
que desde lo ilógico encuentran lo más lógico,  surgen soluciones innovadoras”. 

 
Bogotá, 26 de octubre de 2015. La Cámara de Comercio de Bogotá realizará el taller “Degustación 
de Innovación” con el propósito de ofrecer a los empresarios herramientas para solucionar los 
problemas que pueda enfrentar su negocio. El evento se llevará a cabo el  miércoles 28 de octubre 
de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. en el Centro Empresarial Chapinero  (Calle 67 No. 8-32/44). 
 
“Degustación de la innovación” es el primero de una serie de eventos encaminados a implementar 
la innovación en las empresas. El objetivo es sacar ventaja de los problemas que día a día se 
presentan en una empresa, a través de  herramientas probadas que permitirán transformarlos en 
ganancias y oportunidades para la organización. 
 
El experto israelí Or Ilan, quien dirigirá el taller dijo que “las personas están fijas en un proceso 
mental equivocado,  en el que hay que encontrar la raíz de los problemas para solucionarlos desde 
su origen. Las soluciones más innovadoras se logran con cambios muy simples, utilizando los 
mismos elementos del problema tenemos soluciones de alto impacto para las organizaciones. 
Cuando los empresarios descubren que desde lo ilógico encuentran lo más lógico, surgen 
soluciones innovadoras”. 
 
La vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la CCB, María Isabel Agudelo, dijo  que “cada 
vez más los empresarios incorporan  la innovación a  su estrategia. Esto implica un gran esfuerzo, 
porque significa crear algo que posiblemente nadie más haya hecho. Implica cuestionar lo que 
hasta ahora nos ha funcionado y realmente crear propuestas de valor distintas, que sean rentables 
y que nos permitan diferenciarnos”. 
 
María Isabel Agudelo señaló además que “esta es una ventana que permite a los empresarios 
obtener la visión sobre la importancia de implementar innovación en las organizaciones, para que 
incrementen significativamente su generación de valor. Este evento hace parte del portafolio de 
servicios de innovación que la Cámara de Comercio de Bogotá está creando para acompañar a las 
empresas de ésta Ciudad- Región en la generación de valor”. 
 
Los interesados en este taller pueden inscribirse en www.ccb.org.co, a través del enlace Fortalezca 
su Empresa. 
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AGENDA 

"Degustación de Innovación” 
Miércoles 28 octubre 2015 

 
 

Horario   Agenda 
7:30am - 7:45am  Registro de participantes 
7:45am - 8:00am  Captura de expectativas (video) 
8:00am - 10:00am Sesión de meditación y yoga - Presentación del caso - 

Características de las soluciones innovadoras - Ejercicio para 
participar en el sorteo de la asesoría” 

 
10:00am - 10:15am  Break  
 
10:15am - 12:30pm Ejercicio de Metacognición entre participantes (apropiación de la 

herramienta) - Cadena de fenómenos indeseados (apropiación de 
la herramienta) - Anuncio sorteo" 

 
12:30pm - 1:30pm  Almuerzo 
 
1:30pm - 1:45pm   Captura de primeras impresiones (video) 
1:45pm - 2:00pm  Presentación Programa Gestión de Innovación 
2:00pm - 3:45pm Ejercicio dinámico en grupo - Cambio cualitativo (apropiación de la 

herramienta)" 
 
3:45pm - 4:00pm  Break  
 
4:00pm - 5:15pm Mundo Cerrado y aplicación práctica (apropiación de la 

herramienta) - Metacognición con música y actividades dinámicas" 
5:15pm - 5:20pm  Sorteo de asesorías 
5:20pm- 5:35pm  Captura de percepciones de la actividad 
 
5:35pm   Salida 
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