
PROGRAMA MEGAINN

Nota legal: VTSAS declara que el material elaborado constituye creación intelectual de las diversas empresas que
intervienen en la misma y por ende está protegida por el derecho de autor en los términos del artículo 2 de la Ley 23 de
1982. Consecuencia de ello, la información contenida en los documentos se constituye información confidencial y reservada,
y solo puede ser usada para fines de ejecución del proyecto.

Innovación abierta como eje para 
resolver retos con enfoque de triple 
impacto y para lograr conexiones de 
valor entre las empresas y el ecosistema 
de innovación nacional e internacional



• Acompañar a Organizaciones
nacionales e internacionales para
que estructuren retos a resolver
por medio de un proceso de
innovación abierta.

• Facilitar las conexiones de valor
entre las Organizaciones que
proponen los retos con
Organizaciones que pueden
desarrollar soluciones, así como
con otros actores y aliados del
ecosistema de innovación.

¿QUÉ HACE EL PROGRAMA MEGAINN?

¿QUIÉNES IMPLEMENTAN EL
PROGRAMA MEGAINN?

Este es un programa de INNPULSA
Colombia, operado por VT S.A.S, con un
equipo de consultores expertos. Tanto
INNPULSA como VT S.A.S podrán
generar alianzas con actores del
ecosistema de innovación, para que
estos aporten su experiencia a favor
del desarrollo del proceso de
innovación, generando valor para las
Organizaciones participantes.
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RETOS 

ESTRUCTURADOS 

POR EMPRESA 

NACIONAL 

Reto estructurado a 
través del programa

MegaINN, la 
convocatoria se lanza a 

nivel nacional e 
internacional para 

seleccionar al 
solucionador.

RETOS 

ESTRUCTURADOS 

POR EMPRESA 

INTERNACIONAL 

Los retos suplirán una
necesidad o problema

de la empresa
internacional y la 
convocatoria es 

apoyada a través del 
programa MegaINN

RETOS 

ESTRUCTURADOS 

EN CONJUNTO

Se identificarán retos
que impacten a la 

empresa nacional, y a 
la empresa

internacional . Los 
solucionadores podrán
ser de ambas partes .

RETOS SECTORIALES O 

DE ECOSISTEMA

Identificar oportunidades y 
desafíos comunes de los
ecosistemas priorizados

bajo la estrategia sectorial 
Cemprende (AgFoodTech, 

HealthTech, 
EdTech,SosTechnibilidad, 

Turismo) que promueva en
Colombia entornos más

competitivos e 
innovadores.
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¿QUÉ MODALIDADES DE RETOS SE PUEDEN ABORDAR?



ETAPA III
PROTOTIPADO O PRUEBAS 
PILOTO DE LAS SOLUCIONES.

ETAPA II
DESARROLLO

Duración: 3 a 5 meses  (según el 
nivel de complejidad del reto).

Resultados: 
• Al menos 1 solución 

prototipada o con prueba 
piloto.

• Acompañamiento en 
protección de la propiedad 
intelectual y modelo de 
negocio de la solución.

Duración: 2 meses

Resultados: 
• Reto con al menos 1 propuesta 

de solución seleccionada. 
• Acercamiento y negociación 

entre Organizaciones 
Retadoras y Solucionadoras 
seleccionadas.

• Co -creación entre 
Organizaciones Retadoras y 
Solucionadoras. 

ETAPA I
PLANEACIÓN

Duración: 2 meses

Resultado:
• Reto formulado y 

diagnosticado.
• Identificación de aliados.
• Networking con el 

ecosistema de innovación.

PLATAFORMA DE INNOVACIÓN ABIERTA

¿CÓMO LO HACEMOS? ETAPAS DEL PROCESO 3



Organización:
Grandes empresas, firmas o entidades que han identificado retos asociados a su estrategia de
crecimiento y que pueden ser atendidos por actores externos a la organización.
La participación es voluntaria, y busca lograr colaboraciones con el ecosistema de innovación.
Una vez la Organización ha decidido participar como Retadora, establece y firma un acuerdo
con INNPULSA.

Requisitos:
• Al menos una persona de su equipo con los conocimientos técnicos y específicos del reto a

estructurar y con tiempo para interactuar con el equipo Operador del programa y con las
potenciales Solucionadoras.

• Recursos económicos y/o en especie para la implementación de la solución seleccionada
(prototipado o pilotaje).

• Procedimientos internos que permitan avanzar en el desarrollo y aprovechamiento de la
solución.

Beneficios:
• Retos estructurados con alto nivel de detalle y con foco en sostenibilidad (triple impacto).
• Diversidad de soluciones para elegir aquellas con mayor impacto para la Organización.
• Conexiones con diversos actores del ecosistema de innovación y con empresas nacionales e

internacionales.
• Acompañamiento de expertos en temas de propiedad intelectual y modelo de

negocio de la solución prototipada.

¿QUIÉNES PUEDEN PROPONER RETOS? 4



Solucionadoras:
MIPYMES, emprendimientos, Universidades, entre otras, con capacidades y experiencia en las
áreas específicas de los retos, y con capacidades operativas para entregar sus productos y/o
servicios a las Organizaciones Retadoras.

La participación es voluntaria, y busca lograr colaboraciones con el ecosistema de innovación.

Requisitos:
• Al menos una persona de su equipo con los conocimientos técnicos y específicos del reto a

solucionar y con tiempo para interactuar con el equipo Operador del programa y con las
Organizaciones Retadoras.

• Capacidad de sustentar sus propuestas de solución desde la perspectiva técnica, operativa y
financiera.

Beneficios:
• Acercamiento y negociación con grandes empresas a nivel nacional e internacional.
• Posibilidad de validar soluciones en entornos reales o de aumentar el alcance de soluciones

ya desarrolladas.
• Conexiones con diversos actores del ecosistema de innovación y con empresas nacionales e

internacionales.

¿QUIÉNES PUEDEN PROPONER SOLUCIONES? 5



Servicios: actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economía. Ejemplo: el comercio, los
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones,
los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

¿QUÉ SECTORES SON PRIORIZADOS POR MEGAINN? 10

Agricultura: es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente
de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación

Industria: comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas
con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o
mercancías,

Construcción



Sostenibilidad ambiental, económica, social.

¿CUÁLES SON LOS FOCOS CLAVE DE LOS RETOS A RESOLVER? 11

Tecnologías digitales e industria 4.0 (con especial atención a 
tecnologías emergentes, como: Big Data, Inteligencia 
artificial (IA), Machine Learning). 

Innovación social.

Economía Circular Y Bioeconomía.

Mitigación y adaptación al cambio climático.



En MegaiNN sabemos que pensar distinto y conectarnos por un propósito común es 

lo que nos permite seguir construyendo el país que soñamos, con más oportunidades, 

mayor equidad y bienestar ambiental y social.

Al menos una (1) solución seleccionada para cada
reto lanzado.

¿QUÉ RESULTADOS VAMOS A LOGRAR? 
12

Generar una (1) conexión de valor entre 
solucionador y retador.

Al menos una (1) solución prototipada o piloteada para 
resolver el reto lanzado.



¡GRACIAS!
Yésica Garzón Nova

yesika.garzon@innpulsacolombia.com

Profesional Innovación y Crecimiento

Innpulsa Colombia

mailto:yesika.garzon@innpulsacolombia.com
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