PREMIACIÓN CATEGORÍAS EMPRESARIALES
Los ganadores de las categorías empresariales, recibirán los siguientes incentivos:


Un año de afiliación al World Trade Center Cartagena, con todos los beneficios.
(Patrocinador: World Trade Center Cartagena)



Asistencia técnica para el apalancamiento de recursos para la innovación, que incluye
especialista en formulación de proyectos para convocatorias específicas nacionales.
(Patrocinador SENA)



Asistencia técnica especializada en áreas: legal, contable, gerencial, mercadeo y
propiedad intelectual. (Patrocinador: Cámara de Comercio de Cartagena)



Participación en la Feria Internacional de Bogotá, en un stand “Innovación en Bolívar”
con todos los ganadores.



Mención especial por el trabajo desarrollado en medios locales.



Derecho a uso del Logo del Premio a la Innovación de Bolívar desde el 10 de Octubre
de 2012 al 10 de Septiembre de 2013.



Publicación en el libro de experiencias de Innovación (publicación anual de la Cámara
de Comercio de Cartagena).



Invitación especial a la premiación del Premio PIB del 2013



Apoyo para la participación/encuentros en ruedas de negocios para acceso a nuevos
mercados, promoción de la internacionalización y contactos con otros empresarios.



Apoyo para la participación en misiones comerciales y tecnológicas (nacionales y/o
internacionales) que permitan el desarrollo de nuevos negocios, nuevos productos,
servicios y/o mejoramiento de procesos.

Otros (nuevos patrocinios….)

CATEGORÍAS EMPRESARIALES
1. Empresa Innovadora:
Se analizara su orientación hacia actividades de innovación, generación de nuevo
conocimiento, la consolidación de su capital intelectual y social. Se privilegiarán
las empresas de los sectores apuesta (sin ser excluyente de los demás sectores),
considerando cada sector como una subcategoría merecedora de premio:
1.1. Turismo
1.2. Petroquímica Plástica
1.3. Logística
1.4. Astilleros
1.5. Agro industria (incluye biotecnología y energías renovables)
1.6. Empresas de Tecnología (TICs, Animación, Robótica)

2. Innovación en producto:
Desarrollo o mejora de un Producto, análisis del impacto que éste tiene sobre la
competitividad de la empresa y el mercado.

3. Innovación Social:
Productos o servicios que por sus características mejoran de manera simultánea el
rendimiento ambiental, social y económico de un grupo objeto del Departamento.
Proyectos empresariales que contribuyan a reducir la vulnerabilidad o mejorar las
condiciones de vida de población en situación de marginación. (Son sensibles a
postularse en estas categorías proyectos empresariales de responsabilidad social –
que tengan elementos innovadores -, programas y proyectos de organizaciones sin
ánimo de lucro, y organizaciones que estén al desarrollo económico local y su
competitividad, con estrategias innovadoras.

4. Periodismo en Innovación:
Las mejores notas, artículos, columnas y/o publicaciones en temas de innovación,
que impacten en la cultura innovadora local.

