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El Gobierno de Boyacá, Avanza… con la innovación...
Con el proyecto “Váuchers de Innovación Boyacá”, la Gobernación del
Departamento contribuye con el mejoramiento de la competitividad del sector
empresarial. Continuamos desde este Boletín de información, compartiendo
nuevas experiencias y nuevos aprendizajes logrados gracias a la ejecución de
los proyectos de innovación que las empresas beneficiarias del proyecto
Váuchers, de la mano con los mejores proveedores de conocimiento del país
han logrado desarrollar con resultados que impactarán positivamente la
situación de las empresas y que en un esfuerzo multiplicador invitarán a todo el
sector empresarial a invertir en programas realmente innovadores y dar con
ello la mejor respuesta a las condiciones de los mercados actuales..

En el mes de marzo culminaron la fase de
transferencia del servicio de innovaciòn cinco
empresas asì:

En

Asociación Frutas Y Pitayas de
Colombia - Miraﬂores

Alva Yadira Cruz Alfonso
(Restaurante Los Hipopótamos)
Garagoa

En

Sistemas Innovadores
Moldeados Y Arquitectónicos
SIMA S.A.S - Duitama
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En

Adel Los Dinosaurios
Villa de Leyva

Siot Ingeniería S.A.S
Sogamoso
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Cultivo de pitahaya Miraﬂores - Boyacá

¡ Las frutas de Lengupá presentes en Váuchers
de innovación Boyacá!

Con los servicios especializados de la Corporación Enlace,
la Asociación Pitayas y frutas de Colombia - PITAFCOL de
Miraﬂores, fortalece la gestión administrativa, comercial y
ﬁnanciera a través de la incorporación de herramientas
digitales que organizan y sistematizan cada uno de sus
procesos estratégicos. Con el propósito de mejorar la
calidad de frutas como pitahaya, lulo, maracuyá y gulupa, se
diseñó e implementó una herramienta tecnológica que
facilita la asistencia técnica a los asociados y proveedores
en función de las necesidades de los cultivos.
Los resultados de la extensión tecnológica pretenden
beneﬁciar a 250 fruticultores de la Provincia de Lengupá,
reﬂejando mayores niveles de productividad y
asociatividad empresarial.

2
3

Funcionalidad + Innovación + Estética
= SIMA Prefabricados

Como beneﬁciarios del servicio de desarrollo de
prototipo y pruebas especializadas con apoyo de la
ﬁrma CreativeLab, se logró fortalecer y validar un
diseño de paneles de concreto polimérico para
fachadas, trazando una estrategia dual de
servicio/producto, obteniéndose una colección de
paneles con unas propiedades estructurales y
térmicas superiores al estándar de la industria local,
personalizables al gusto del cliente a través de una
plataforma de e-commerce.
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......

Logo Sistemas Innovadores Moldeados Y Arquitectónicos
SIMA S.A.S

Transformación con mentalidad TIC por la
competitividad del Valle de Tenza

......
......
......
......
......

Alba Yadira Cruz
Gerente

Una nueva visión de negocios con mentalidad TIC
para las empresas del sector HORECA, es el pilar que
ha guiado el trabajo entre la Universidad de Boyacá y
el Restaurante Los Hipopótamos, en el marco del
beneﬁcio recibido por el proyecto para el servicio de
“Extensionismo Tecnológico”. Durante el proceso, las
partes han buscado materializar una herramienta que
responda a las necesidades coyunturales de
transformación digital en el Valle de Tenza, de tal
forma que se involucren los servicios hoteleros
(restaurantes, catering y demás temas logísticos para
eventos) con la oferta de trabajos en consultoría,
dinamizando este sector económico en la región. Así
mismo, la propuesta pretende encaminarse hacia las
tendencias actuales del mercado relacionadas con el
servicio simpliﬁcado de operaciones mundiales en
línea, a través del coworking empresarial en
plataformas como la que hoy por hoy se dedican a
esta labor.
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Empaque desarrollado en hoja de bijao
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El Bijao: más que una hoja...
La hoja de bijao por décadas ha sido el compañero inseparable del
“bocadillo Veleño” y ahora se transforma. ASOBIJAO en alianza con
ADEL de los Dinosaurios, desarrolla un nuevo producto, siendo
apoyados por el proveedor de servicios Corporación Enlace y a
partir del insumo principal “la hoja de bijao”, exploran encontrar
nuevos usos sin perder su funcionalidad como empaque o
envoltura.
Durante este váucher de innovación, se logró crear una lámina de
hoja de bijao, con la cual se pueden elaborar empaques
biodegradables, resistentes y funcionales, que le permitirá a los
beneﬁciarios en primer lugar, mejorar su productividad
maximizando la utilización del bijao y en segundo lugar, ampliar su
mercado y portafolio de productos sin perder su condición de ser
amigable con el medio ambiente.

Para el servicio de innovación: Desarrollo de
Nuevos Productos, el proveedor especializado
Creative Lab S.A.S. BIC y la empresa Siot Ingeniería
S.A.S, diseñaron una “Plataforma Marketplace para
la interacción del sector agropecuario en el
mercado digital con el ﬁn de dinamizar el ﬂujo local
de productos”; con esta se busca comercializar la
producción agropecuaria y agroindustrial regional
Boyacense, ayudar a los clientes que quieren
comer saludable, nutrirse y adquirir rápidamente a
precios justos y según sus necesidades de compra.
Se pretende contribuir con la compra directa local y
mejorar la economía campesina de la región. Ha
sido un proceso de construcción donde se han
aprendido herramientas para la co creación de
modelos de negocio y procesos de
comercialización digital.

5

Market Place para el crecimiento del agro

Panel solar

OPORTUNIDADES

Esta sección permite conocer las convocatorias abiertas que aplican para empresas,, conoce más ingresando
a los links que aparecen adjuntos y no pierdas la oportunidad.

iNNPULSA Colombia
01/03/21 - 16/04/21

SENA
24/03/21 - 16/04/21

https://emprendimientoinnpulsa.com/conv
ocatoria/nucleo-e-mujer

https://www.innovamos.gov.co/instrumen
tos/mipymes-se-transforma-207296

Innovamos
12/12/18 - 29/07/22

GQSP Colombia
16/02/21 - 12/04/21

https://www.innovamos.gov.co/instrumento
s/fabricas-de-productividad-regionesproduciendo-mas-y

https://gqspcolombia.org/events/convocat
oria-nacional-pat-para-implementacion-deun-piloto-de-sostenibilidad/

Con el apoyo del

