
Transformamos lo abstracto en 
propuestas de valor tangibles.   

®

Portafolio
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En un sistema biológico una taxia se define como la respuesta de los seres vivos a los estímulos  
de su entorno generando conexiones;  en este sentido, Taxia,.mentoría científica toma los             
fundamentos de un proceso natural con tres propósitos:

Conectar su empresa 
con el sistema de Ciencia, 
tecnología e innovación (CTel) 
para generar alto valor.  

Conectar los procesos
De I+D+i con las labores de su 
empresa permitiendo una                 
integración fluida.

Conectar las áreas 
Y los procesos al interior de su 
empresa, provocando sinergias 
y evitando  duplicidad. 
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Te ayudamos a desarrollar nuevos productos y aumentar tu 
competitividad, usando recursos públicos 
y de cooperación internacional.  
              O

fre
ce
mos
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        Proyectos de desarrollo e innovación

Identificación de convocatorias
Encontramos la convocatoria mas adecuada para tu iniciativa.

Formulación y postulación
Lo hacemos fácil y concreto, enfocados en la máxima atracción de recursos.

Gestión
Acompañamiento permanente durante el desarrollo del proyecto.

Red de Expertos Asesores
Nos encargamos de encontrar personal y servicios especializados.
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Diagnóstico
Ayudamos a identificar iniciativas con potencial innovador.

Análisis de tendencias tecnológicas
Desarrollamos una metodología ágil: Sinapsis.
En lenguaje sencillo te mostramos para dónde va el mundo y cómo beneficiarte.

Alianzas
Construimos relaciones de valor con la academia, el Estado y otras entidades.

Identi
ficación de

Oportunidades
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Selección de la tecnología
o proceso.
Entender la capacidad.

Tendencias tecnológicas y sociales.
Nuevos mercados.

Oportunidades Concretas.
Priorización.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3



Un paquete completo y flexible que ofrece un equipo
de innovación a la medida, sin incrementar
los costos de su empresa.

Unidad  de
Innovación Externa
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¿Cómo lo hacemos?
IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES
 
Identificación de necesidades u 
oportunidades en su empresa, 
acompañado por Taxia.

Taxia realiza la búsqueda de 
personal altamente calificado. La 
mayoría de nuestros mentores 
con PhD o PhD(c). Se formula el 
proyecto.

BÚSQUEDA DE
PERSONAL COORDINAMOS LOS

MENTORES

Taxia coordina el equipo de 
mentores, garantizando 
cumplimiento, calidad y precio justo.

Según el alcance, el mentor se encarga de formular, acompañar o ejecutar los proyectos siempre
con alto contenido de conocimiento.
El mentor genera capacidades en la empresa mediante la transferencia de su conocimiento. 
Tiene experiencia en investigación pero también en los desafíos que las empresas enfrentan.
Es adaptable.
Tiene alta capacidad de comunicación de su conocimiento y está orientado a cumplir
los logros de las empresas.
Tiene alta velocidad de respuesta sin dejar de lado la rigurosidad de la academia.

Mentor Taxia
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Pymes

De todos los sectores que requieran implementar o fortalecer sus procesos de investigación, 
desarrollo e innovación, para impactar sus procesos productivos y  potenciar su crecimiento.

MINCIVIL

Nos encanta respaldar proyectos innovadores 



Nues
tros
clien
tes

Ofrecemos un esquema de mentoría científica que busca conexiones como la base social 
de la investigación y la innovación.
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Generamos valor en su negocio 
mediante una red de apoyo experto.

Propiedad intelectual
Red de mentores - alianzas.

Generación de valor
Focalización de recursos.

¿Por qué trabajar con nosotros?
Unimos el conocimiento especializado de la academia con la experiencia empresarial, 
ofreciendo soluciones a las necesidades específicas de investigación, desarrollo e innovación en su empresa.

Somos una red de profesionales con alto nivel de formación, vocación práctica y capital relacional que busca
impactar la empresa, transfiriendo conocimiento altamente especializado con lenguaje sencillo y 
metodologías concretas. 
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Johana Gutierrez
Ingeniera biológica, MSc 
en Ciencias -  Biotecnología.  
Metodologías ágiles y creatividad 
para proyectos I+D+i. 

Yuliana Gallo
Ingeniera biológica, MSc 
en Bioquímica y PhD (c) 
en Biotecnología. 
Relacionamiento Universidad, 
Empresa y Estado. 
 

Maria Gaviria
Ingeniera biológica,  MSc en 
ingeniería y PhD (s) en ingeniería. 
Vigilancia tecnológica, 
metodología de la investigación y 
gestión de la innovación.
 

Nuestro Equipo
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taxiamentoria.com      taxiamentoria      taxia mentoría científica.

Contactos: 
Maria Isabel Gaviria
Cel: 300 709 21 70

Johana Gutiérrez
Cel: 300 491 16 73

Yuliana Gallo 
Cel: 300 212 94 82


