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Descripción del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

AHORRO EN COSTOS

• Ahorros en 70% de costos de estructuración y entre 6% y
10% de los costos de los proyectos

• Se pasa de 17 a 5 días la viabilidad de los proyectos

AGILIDAD EN VIABILIDAD
Y CONTRATACIÓN

• Disminución aproximadamente de 5 meses en el ciclo del proyecto
• Gobernadores y alcaldes tendrán obras en menor tiempo

• Mejores estándares en diseños, materiales y equipos de dotación
CALIDAD E INCLUSIÓN
SOCIAL

• Regiones apartadas tendrán los mismos estándares de servicio que
ciudades y departamentos desarrollados

Descripción del Proyecto:
¿QUÉ ES UN VÁUCHER DE INNOVACIÓN?

VÁUCHERS DE INNOVACIÓN
TAMBIÉN
CONOCIDOS
COMO
BONOS
DE
INNOVACIÓN,
SON
MECANISMOS
DE
COFINANCIACIÓN QUE VINCULAN A LAS EMPRESAS
CON PROVEEDORES DE CONOCIMIENTO, PARA
PRESTAR SOLUCIONES PERTINENTES A LOS RETOS EN
LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN.

Descripción del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

1

PROPIEDAD INTELECTUAL Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y
TECNOLOGÍA

2

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E
INTELIGENCIA COMPETITIVA

3

PROTOTIPOS Y PRUEBAS
ESPECIALIZADAS

4

DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS (DNP)

5

SERVICIO DE EXTENSIÓN
TECNOLÓGICA

Descripción del Proyecto:
CARACTERÍSTICAS DE LOS VÁUCHER

 Servicios de corto plazo
 El monto de cofinanciación
se paga al proveedor de
servicio
 Activar la demanda de
servicios sofisticados
 Busca resolver asimetrías y
fortalecer al aparato
productivo

1

VIGENCIA: 10 meses –
prorrogables a 2 meses
adicionales

2

MONTO: hasta 35 millones de
pesos

3

COFINANCIACIÓN: 90%

Descripción del Proyecto:

problema a solucionar

Problema Central
Bajos niveles de innovación en las micro, pequeña y medianas empresas de la
entidad territorial

Descripción del Proyecto:

alternativas de solución del problema

Alternativa 1: Conexión entre la demanda empresarial de servicios de
innovación y la oferta de estos servicios, a través del VÁUCHERS DE
INNOVACIÓN como mecanismo de estímulo a la innovación en el aparato
productivo regional.
Alternativa 2: Ofrecer cursos de formación a los empresarios de la entidad
territorial, en el diseño e implementación de estrategias de innovación
Se selecciona la alternativa 1 porque: Los BONOS (VÁUCHERS) DE
INNOVACIÓN son un instrumento de apoyo a la innovación ampliamente
utilizado en el mundo. Su finalidad es disminuir la brecha existente entre la
oferta de servicios de proveedores de conocimiento y las necesidades de
innovación de las empresas, e incentivar el mercado al conectar a los
proveedores de conocimiento con las empresas que requieren mejorar los
bienes, servicios o procesos con los que cuentan; agregando valor a los
mismos (la creación de bienes, servicios o procesos nuevos o
significativamente mejorados) y a la cultura, ya que fomenta las
capacidades innovadoras que se mantienen el tiempo (OECD, 2013).

Descripción del Proyecto: Objetivo General y Específicos

Descripción del Proyecto:

Actividades

CONVOCATORIA
PROVEEDORES

APLICACIÓN /
FORMULARIO

EVALUACIÓN
PROPUESTA

SEGUIMIENTO DEL
SERVICIO
(VÁUCHER)

CONVOCATORIA
EMPRESAS

PRESENTACIÓN
PROPUESTA

ASIGNACIÓN
SERVICIO
(VÁUCHER)

CIERRE SERVICIO
(VÁUCHER)

CONVOCATORIA Y
CONTRATACIÓN DE
GESTORES

SELECCIÓN
SERVICIO
(VÁUCHER) *

CIERRE Y
EVALUACIÓN DEL
PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN
DEL SERVICIO
(VÁUCHER)

GARANTIZA ADECUADA EJECUCIÓN
ENTIDAD TERRITORIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)
GESTOR DE
INNOVACIÓN

ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO

PROVEEDORES DE
CONOCIMIENTO

EMPRESAS
EVALUADORES

* Gestor de Innovación apoya la selección del servicio
** El administrador del proyecto garantiza la adecuada ejecución de
la etapa 2.

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores

 Implementación de 60 Váuchers de Servicios de Innovación en
50 empresas y/o unidades productivas.
Así mismo, como entregables subsidiarios medibles se espera con
este proyecto obtener los siguientes:

 Proveedores de conocimiento seleccionados: 12.
 Sectores empresariales en los que las empresas y/o unidades
productivas están incluidos: servicios, manufactura,
agroindustria autopartes y carrocería y demás pertenecientes
a los focos priorizados en el PAED.
 Gestores de innovación seleccionados: 10.

Descripción del Proyecto:

Actores vinculados

GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ

Actores Locales

Empresas y/o unidades
productivas del
Departamento
Administrador del proyecto
(operador)

Actores Nacionales

COLCIENCIAS
INNPULSA

Descripción del Proyecto:

presupuesto (costos y fuente

de financiación)
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CONTRAPARTIDA

RUBROS
01. Talento humano
02. Equipos y software
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Capacitación y
participación en
Servicios tecnologicos y
pruebas
Materiales, insumos y
documentación
Protección de
conocimiento y
Gastos de viaje
Infraestructura
Administrativos
Apoyo a la supervisión
Otros

TOTAL

Especie

Efectivo

TOTAL
1.077.579.995
3.430.833
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0%
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12%
7%
1%

$ 4.100.593.285

Descripción del Proyecto:

Sostenibilidad del proyecto

Estrategia 1: Las empresas que reciben la implementación de los servicios
de innovación, contarán con capacidades técnicas para dar continuidad
al resultado obtenido y para emprender nuevas acciones de innovación
en otras áreas de su accionar empresarial.

Estrategia 2: Como resultado del proyecto se tendrán identificadas las
capacidades en innovación de los proveedores de conocimiento que
atienden las necesidades específicas de la región, lo que se consolidará
en un portafolio de servicios de innovación.
Estrategia 3: La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, capitalizará el portafolio
de servicios y las experiencias de desarrollo exitosas que pueden ser
implementados en respuesta a problemáticas similares en otras empresas
del departamento.

Descripción del Proyecto:

Sostenibilidad del proyecto

Estrategia 4: El operador del proyecto en la ejecución de las actividades
generará capacitación dirigida a gestores, quienes se convertirán en
actores locales agentes de innovación en Departamento. Recurso humano
con experiencia y capacidades.
Estrategia 5: Articulación con otros programas de innovación dispuestos en
la oferta departamental y oferta de entidades nacionales como Innpulsa,
Colciencias, o de otras regiones.

Estrategia 6: la Gobernación de Boyacá recibirá del Administrador del
Proyecto, previo a la liquidación, las lecciones aprendidas durante la
ejecución del mismo y las acciones o estrategias requeridas para su mejora
e implementaciones futuras.

Por qué el proyecto es de ciencia, tecnología e innovación:
¿Cómo se ajusta a la Guía Sectorial de Programas y Proyectos de
Inversión en CTeI?

TIPOLOGÍA 10
Fortalecimiento Del Sistema Regional De Ciencia Tecnología E
Innovación:
SUB TIPOLOGÍA 10.23
Regionalización de convocatorias del orden nacional
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El proyecto y las metas en CTeI de Colombia: ¿Cómo contribuye el
proyecto al cumplimiento de las metas del país en CTeI?

Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) Todos por un nuevo
país

Estrategia Transversal
1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas
Objetivo 10522 - Contribuir al desarrollo productivo y la solución
de los desafíos sociales del país, a través de la ciencia,
tecnología e innovación
Programa 3903 - Desarrollo tecnológico e innovación para
crecimiento empresarial

El proyecto y las metas en CTeI de Colombia: ¿Cómo contribuye el
proyecto al cumplimiento de las metas del país en CTeI?
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”
En el capítulo de competitividad e
infraestructura estratégicas, se plantea
como
objetivo
incrementar
la
productividad
de
las
empresas
colombianas a partir de la sofisticación
y
diversificación
del
aparato
productivo. Una de las estrategias
planteadas
es
fortalecer
las
capacidades tecnológicas de las
empresas con el fin de incrementar el
porcentaje de empresas innovadoras
en el país

Conpes 3856 “Estrategia de
estandarización de proyectos 2016-2018
Política para implementar la estrategia de
estandarización de proyectos 2016-2018,
permitirá a las entidades del orden nacional
y territorial:
• Formular y estructurar proyectos de una
manera más rápida y eficiente, reducir
riesgos asociados a la planeación y
ejecución, y ahorrar costos y tiempos en
estudios y diseños;
• Unificar
estándares
mínimos
de
prestación de servicio, dotación y
calidad en todo el territorio nacional, en
el marco de una política incluyente que
permita a los habitantes de todas las
regiones del país acceder a bienes
públicos en igualdad de condiciones

El proyecto y las metas en CTeI de Colombia: ¿Cómo contribuye el
proyecto al cumplimiento de las metas del país en CTeI?
Conpes 3866 “Política Nacional de
Desarrollo Productivo con enfoque
territorial”:

Ley 715 de 2001. Competencias de
las entidades territoriales en el
sector:

Define un conjunto de instrumentos
sectoriales y transversales para
resolver fallas de mercado, de
gobierno y de articulación que
inhiben el
crecimiento
de la
productividad, o que dificultan los
procesos de sofisticación del aparato
productivo colombiano, entre estas
estrategias se busca mejorar las
capacidades
de
las
unidades
productoras
para
innovar
y
emprender, así como la capacidad
para
absorber
y
transferir
conocimiento y tecnología.

Asigna
competencias
en
promoción del desarrollo en los
siguientes términos:
•
Promover
asociaciones
y
concertar alianzas estratégicas
para
apoyar
el
desarrollo
empresarial e industrial y en
general
las
actividades
generadoras de empleo.
• Promover la capacitación,
apropiación
tecnológica
avanzada y asesoría empresarial.

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?
Programa 4.2.3. CREEMOS EMPRESAS PRODUCTIVAS
Objetivo programa Fortalecer las
productividad y competitividad.

empresas

para

elevar

sus

niveles

de

El Programa permitirá impulsar el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial,
preparándolo para responder oportunamente a los retos de la competencia
interna y los desafíos que genera la globalización de la economía. La
intervención busca fortalecer las empresas para elevar sus niveles de
productividad y competitividad.
Boyacá cuenta con una gran diversidad de productos y materias primas que
permiten generar procesos de transformación innovadores, de nuevos
productos que mejoran la productividad y competitividad.
Subprograma 4.2.3.1 Herramientas gerenciales
Objetivo subprograma Fortalecer unidades productivas en sectores prioritarios
de la economía boyacense

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?
Programa 1.2.4 CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y LA INNOVACIÓN SOCIAL

Objetivo programa Consolidar alianzas que impulsen la formación de la
base científica y tecnológica requerida para el fomento de cambios en
la prestación de servicios sociales y el desarrollo de los sistemas
productivos en el departamento, contribuyendo al avance de la
competitividad regional en los sectores agrícola, agroindustrial,
energético, entre otros
Subprograma 1.2.4.1 Creemos soportes para la innovación

Objetivo subprograma: Promover el desarrollo y la competitividad en el
departamento, fortaleciendo los grupos y centros para la investigación,
la innovación y la transferencia tecnológica, en el marco de sectores
organizados, sociales, culturales y ambientalmente responsables.

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?
Programa 1.2.4 CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA LA
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA INNOVACIÓN SOCIAL
Objetivo subprograma Promover el desarrollo y la competitividad en
el departamento, fortaleciendo los grupos y centros para la
investigación, la innovación y la transferencia tecnológica, en el
marco
de
sectores
organizados,
sociales,
culturales
y
ambientalmente responsables.

Subprograma 1.2.4.2 Creemos Sectores Innovadores.
Objetivo subprograma Ejecutar acciones orientadas a la innovación,
que fortalezcan los sectores sociales y productivos del
departamento, mediante la generación de investigaciones
aplicadas y encadenamientos que posibiliten el desarrollo de bienes
y servicios con alto valor agregado.
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¿Dónde se ubica el proyecto en el Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
¿Cómo el proyecto contribuye a cumplir la visión en CTeI incluida en el
Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
Nombre de la Apuesta País: Empresas más sofisticadas e innovadoras
Nombre de la Línea Programática: Impulsar a las apuestas productivas del

Departamento a través de la innovación empresarial y en los focos priorizados en
CTeI.
Visión Departamental: En el 2025 Boyacá es un territorio próspero, competitivo, equitativo y
articulado con el desarrollo de Colombia y el mundo, por la generación, transferencia y apropiación
social del conocimiento en CTeI que garantiza oportunidades de desarrollo sostenible para los
ciudadanos en los focos: agropecuario, agroindustrial, minero energético, cultura y turismo, medio
ambiente y salud

Mediante acciones tendientes a la incorporación de valor agregado a los productos y
servicios de empresas de la región de manera que puedan obtener ventajas
competitivas, propiciando la articulación entre los actores intervinientes: sector público,
privado, y proveedores de servicios de innovación. Con la creación de un escenario
(proyecto tipo) que facilita la implementación de los servicios de innovación en las
empresas.

¿Dónde se ubica el proyecto en el Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
¿ Cómo el proyecto contribuye a cumplir el objetivo de la línea
programática incluida en el Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del
Departamento de Boyacá?
Nombre de la Apuesta País: Empresas más sofisticadas e innovadoras
Nombre de la Línea Programática: Impulsar a las apuestas productivas del

Departamento a través de la innovación empresarial y en los focos priorizados en
CTeI.
Objetivo: Promover la innovación empresarial, generando políticas y estrategias para implementar
en los focos CTeI priorizados en el departamento, para el desarrollo de la productividad y la
competitividad de los mismos.

Mediante la implementación de los 5 servicios de innovación, a través de los
váuchers, en el tejido empresarial; generando capacidades técnicas en
innovación dentro de las empresas que permitirán dar continuidad al
resultado obtenido. Además se
habrán identificado proveedores de
conocimiento y gestores locales de innovación como agentes de cambio y
articulación en el Departamento. La institucionalidad fortalecerá sus
capacidades para implementaciones futuras.

¿Dónde se ubica el proyecto en el Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
¿Cómo el proyecto contribuye a cumplir la visión en CTeI incluida en el
Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?

2

PROPIEDAD INTELECTUAL Y
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
VIGILANCIA TECNOLÓGICA E
INTELIGENCIA COMPETITIVA

3

PROTOTIPOS Y PRUEBAS
ESPECIALIZADAS

4

DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS (DNP)

5

SERVICIO DE EXTENSIÓN
TECNOLÓGICA
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¿Por qué se debe adicionar el proyecto al Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá: Justificación.
El presente proyecto busca aumentar el número de las empresas
y/o unidades productivas sofisticadas e innovadoras del
departamento de Boyacá, mediante la conexión entre las
unidades productivas y los proveedores de conocimiento se
logra la implementación de servicios de innovación en el tejido
empresarial, generando capacidades en innovación a fin de
impactar la competitividad del Departamento.
La oferta de servicios de innovación que este proyecto propone
corresponde a la regionalización de la oferta de servicios de
innovación implementados por parte de las entidades del
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCCTI), del cual hace parte INNpulsa Colombia.
Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de
paz y libertad 2016 – 2019.”.
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