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¿QUÉ HACEMOS EN TAXIA?
Potenciamos el  incremento de tu productividad mediante

la mejora de procesos, el desarrollo de productos y la
gestión de negocios innovadores con base CIENTÍFICA Y

TECNOLÓGICA.



NUESTROS SERVICIOS
.  

Análisis y optimización de procesos

productivos.

Desarrollo y sofisticación de producto.

Creación de estrategia y portafolios de

innovación.

Formulación y gestión de proyectos.

Construcción y certificación de unidades de

I+D+i empresariales.

Búsqueda de convocatorias y recursos para

innovar.

C O N O C E



NUESTRA PROPUESTA
Apoyamos la  re- invención de tus productos integrando ciencia y

tecnología de punta,   a  través de tres s imples pasos:

Formulac ión y  presentación del  proyecto de innovación a  la
convocator ia  de benef ic ios  tr ibutar ios  en CTeI .  (Ahórrate  hasta

el  25% de tus  impuestos) .
Diagnóst ico  y  autoevaluación hacia  la  cert i f icac ión como Unidad

de I+D+i  empresar ia l .
Generación de un portafol io  de in ic iat ivas  para  e jecución futura .

Acceso a  expertos   en  especia l idades  técnicas  (equipo
extendido) .   

Diagnóstico de la línea de
negocio,  mapa de procesos e

identificación del reto de
innovación.

Estrategias de solución con la
metodología Sinapsis, mapa

tecnológico y asesoría de expertos
técnicos.

Generación del proyecto de
innovación y desarrollo de un

producto mínimo viable.

Valor agregado:

Valor a convenir,
según alcance

del diagnóstico y
del proyecto de

I+D+i



C O N O C E Como empresa,  más de 3

años de experiencia en

portafol ios y  proyectos de

innovación para PyMes.

+20 proyectos de innovación

formulados y  gestionados.

Con nuestra intervención,

hemos logrado +700

Millones   en ahorro

tributario  para nuestros

cl ientes.

Algunos de nuestros

cl ientes:

NUESTRO EQUIPO Y EXPERIENCIA
.  

Senior .  Ingeniera de Materiales,  MSc Ingeniería
y Ph.D en Ingeniería  de Materiales.  Vigi lancia
tecnológica.  +10 años de experiencia en
investigación en materiales avanzados para el
desarrol lo de nuevos productos.  Conocimiento
avanzado de tendencias tecnológicas como la
nanotecnología apl icada al  sector productivo.

Senior.  Ing.  Biológica,  MSc Ingeniería.  Ph.D (s)
Ingeniería  ambiental .  Especial ización en curso
en Agile  methodologies  (University of  Virginia) .
+8 años de experiencia en proyectos de I+D+i .
+30 emprendedores y  nuevos productos
acompañados.  PMP.

Maria Isabel Gaviria

Sara Maria Aguilar



Como empresa,  más de 3

años de experiencia en

portafol ios y  proyectos de

innovación para PyMes.

+20 proyectos de innovación

formulados y  gestionados.

Con nuestra intervención,

hemos logrado +700

Millones   en ahorro

tributario  para nuestros

cl ientes.

Algunos de nuestros

cl ientes:

Experto .  Ingeniero de Al imentos.  Vigi lancia
Tecnológica e Intel igencia Competit iva.
Conocimiento en propiedad Intelectual ,  gestión
tecnológica y  anál is is  económicos de inversión.
Experto técnico en ingeniería  de procesos,
anál is is  sensorial ,  aseguramiento de la  cal idad y
tecnologías emergentes.  

Senior .  Ingeniero electrónico,  especial ista en
telecomunicaciones y  en gerencia de proyectos.
+ 10 años de experiencia en desarrol lo de
procesos de innovación en TICs.  Desarrol lo de
productos con Design Thinking y MML. Proyectos
con PMI y  Scrum. Vigi lancia tecnológica,
prospectiva y  gestión del  conocimiento.

Hernán  F.  Villar

Luis H.  Castellanos

Senior .  Ing.  Biológica,  MSc Biotecnología.
Experta en metodologías ági les y   cultura de la
innovación.  +6 años de experiencia en
emprendimiento e innovación.+20 tal leres
orientados a empresas.  Experta en transferencia
tecnológica.

Johana Gutierrez



CONTACTO

MARIA  ISABEL  GAVIRIA-  CEO

3125396138

EMAIL

info@taxiamentoria.com

www. taxiamentoria.com

 

¡Innovemos

juntos!

taxia, mentoría científica@taxiamentoria

NIT 901063395


