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En esta época se ha escrito mucho sobre la
importancia de la innovación y en efecto se
ha reconocido plenamente que es
primordial porque permite aprovechar
recursos para obtener mayores beneficios
que pueden ser económicos, sociales o de
reconocimiento en el caso de las
organizaciones. Para el sector de los
servicios, es una práctica obligatoria y para
lograr su pleno desarrollo es esencial
invertir en tecnología. Alguien afirmaba: ¨
El gran problema radica en la capacidad de
gestionar la innovación, fomentar una
cultura creativa e instalar los soportes y
herramientas necesarias que permitan que
una idea innovadora no sea un hecho
aislado dentro de una organización, sino
una práctica concreta y sistemática. ¨
Queriendo interpretar estas realidades, las
empresas que se presentan en esta
oportunidad han emprendido esfuerzos
importantes para desarrollar proyectos de

innovación en áreas tan disimiles como el
comercio de bienes, la obtención de
concentrados a partir de plantas naturales
con fines igualmente comerciales y
medicinales y hasta la utilización de
tecnologías de avanzada para atender
limitaciones físicas de los seres humanos.
Estas iniciativas que fueron impulsadas por
el proyecto Váucher de Innovación de
Boyacá Desde la Gobernación de BoyacáSecretaria de Desarrollo Empresarial,
contaron con el acompañamiento de
proveedores
de
conocimiento
especializados y seguramente lograran que
las empresas comprometidas puedan estar a
la vanguardia de las necesidades y
tendencias actuales, así como utilizar
herramientas que permitan optimizar
procesos, ofrecer nuevos productos o
servicios y posicionarse de manera
estratégica en el mercado.
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11 Matrix Software Limitada

Terapia del lenguaje con realidad aumentada y aplicación móvil

Duitama

Servicios
Hermes
Gonzalez
Representante
Legal

Viviana
Salamanca
Gestora de
innovación

Desarrollo de nuevos
productos

Es una empresa boyacense, que gracias a la asesoría y
ayuda de entidades de rehabilitación de la ciudad de
Duitama y parquesoft latam como proveedor, diseñó una
herramienta tic para que la terapia de rehabilitación de
lenguaje de los niños y jóvenes que la requieran, y de esta
forma ser más eficientes en el proceso. Utiliza
grabaciones de video que permiten ver el avance de los
pacientes, también tiene un módulo para que el padre de
familia esté atento al progreso de su hijo y muchos juegos
y actividades que la potencian como la principal
herramienta de los fonoaudiólogos, tanto para las
terapias presenciales, como para las terapias a distancia.
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NUN ALL NUTRITION S.A.S.

Caléndula “ﬂor de oro NUN”, cultivando tu bienestar

Extractos botánicos
como alternativa de
desarrollo rural
El portafolio de NUN contiene cerca de 100 ingredientes
obtenidos de plantas medicinales de diversas partes del
mundo. Atendiendo las necesidades del mercado, nace
el interés por desarrollar un nuevo ingrediente a partir de
flor de caléndula logrando explorar tres (3) formas de
extracción fisico-química, con el apoyo técnico de Rebus
Innovation Tech SAS. Gracias a los resultados obtenidos,
se pretende profundizar el estudio, incluyendo otros
sistemas modernos que ofrecen altos rendimientos, y a su
vez preservan los compuestos medicinales de interés.
NUN se enfocará en plantas locales con el fin de obtener
extractos botánicos propios y de esta manera brindar
nuevas alternativas de cultivo a nuestros campesinos

Ramiriquí

Agroindustria

Adriana
Ávila C.

Representante
Legal

Fabio
Quintero
Gestor de
innovación

Prototipos y pruebas
especializadas
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3 Supermercado AHORRAMÁS de la 3a

Se empieza a expandir el negocio con 4 puntos de venta

Puerto
Boyacá

Servicios
Artemio
Juya
Representante
Legal

Alva
Rincón

Gestora de
innovación

Desarrollo de nuevos
productos

Instalaciones
Supermercado
Ahorramás de la 3a
Puerto Boyacá
Supermercado Ahorramás de la 3ª beneficiario del
servicio de Desarrollo de Nuevos Productos y en
compañía de la Corporación Industrial Minuto de Dios
define la ruta para desarrollar y sofisticar los puntos de
venta apoyado en los avances tecnológicos y de
innovación.
Se desarrolla una nueva marca: “Merca plaza” con la
cual se empieza a expandir el negocio con la meta de
llegar a otras ciudades con 4 puntos de venta de mínimo
400 m2. Con la propuesta de valor “precios bajos,
calidad y variedad” actualmente se abrió el punto de
venta en Santa Rosa del Cabal en Risaralda y se está
construyendo otro en Pereira. Los clientes podrán realizar
sus compras online y con servicio a domicilio; se integra
el marketing digital como estrategia para fidelizar la
comunidad, focalizar la estrategia comercial, crecer en
ventas y en participación en el mercado.
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CONVOCATORIAS

FORMACIÓN EN CALIDAD:
Convocatoria para capacitar a 500 mipymes en estándares de calidad
Fecha de inicio: 1 septiembre, 2021
Fecha de cierre: 30 noviembre, 2021
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/formacion-en-calidad-convocatoria-para-capacitar-a
ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS CREE 21 III.
Fecha Apertura
Agosto 12 de 2021 - 7:16 pm
Fecha de cierre
Septiembre 21 de 2021.
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/escalamiento-creativo-beneficiarios-cree-21-iii
EMPODERA 2021:
Fecha Apertura
Agosto 10 de 2021 - 5:34 pm
Fecha de cierre
Septiembre 13 de 2021 - 11:59 pm.
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/empodera-2021
Alianzas para la Reactivación - Software Comercio Electrónico:
Apertura 04 agosto 2021
Cierre 15 septiembre 2021.
https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/alianzas-para-la-reactivacion-software-comercio-electronico
Convocatoria Ideas para el Cambio:
Construcción social del conocimiento para la gestión del cambio climático:
Apertura 08 abril 2021 - Cierre 15 septiembre 2021
https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion-social

