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1. PRESENTACIÓN  

 

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento adelanta la estructuración del proyecto tipo de váuchers de innovación 

“Incremento de la innovación en las mipymes del departamento de Boyacá”,  

Los proyectos tipo, son modelo de proyectos que presentan actividades estándar de 

alternativas de solución a problemáticas comunes, para efectos de poder apoyar el sector 

empresarial y dado que en muchas ocasiones los territorios no cuentan con personal 

calificado para la estructuración y formulación de proyectos, el Departamento Nacional de 

Planeación – DNP, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Innpulsa desarrollaron 

el proyecto tipo váuchers de innovación, que pretende satisfacer la demanda de servicios 

de innovación la pequeña y mediana empresa, mediante la apropiación de este proyecto. 

 

2. INTRODUCCIÓN PROYECTO INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN EN 

LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

Los 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. 

Boyacá, en lo relacionado con fortalecimiento empresarial, adelantará acciones tendientes 

a la incorporación de valor agregado a los productos y servicios de la región de manera que 

puedan obtener ventajas competitivas, propiciando la articulación entre los actores 

intervinientes: sector público, privado, academia y sociedad civil con la creación de mejores 

condiciones de inversión, incremento de la innovación, redes empresariales y 

encadenamientos productivos y clúster que favorezcan la productividad y competitividad de 

los mismos y se faciliten el desarrollo de mercados: local, nacional e internacional, a través 

de nuevos canales de comercialización, estrategias de promoción en eventos nacionales e 

internacionales que muestren la identidad boyacense y se fortalezca el reconocimiento de 

productos y servicios de Boyacá.    
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3. OBJETIVO Y ALCANCE 

Teniendo en cuenta que una de las manifestaciones más críticas en el territorio es la 

ausencia de una conexión efectiva entre las necesidades de innovación de las empresas y 

la producción de investigación, desarrollo y servicios ofrecidos por parte de los proveedores 

de conocimiento, se hace necesario conocer los servicios que Boyacá puede ofrecer al 

sector empresarial y los costos regionales de los mismos, a fin de sustentar el documento 

técnico del proyecto que será presentado ante el Sistema General de Regalías de Ciencia, 

Tecnología e Innovación CTeI. 

En el Anexo 1 se encuentra el documento de alcance de los servicios de innovación. DNP- 

INNPULSA Proyecto Tipo Váuchers de Innovación.  

3.1. Objetivo 

Conocer la oferta de servicios de innovación existentes en el departamento y sus 

respectivos costos. 

3.2. Alcance 

Este RFI tiene como alcance conocer proveedores de conocimiento reales que tiene el 

departamento de Boyacá y la experiencia en la prestación de servicios específicos, y para 

ello se solicita a quienes estén interesados, suministrar información que permita cubrir los 

siguientes tópicos: 

 Conocer sobre la capacidad operativa para apoyar los procesos en servicios de 

innovación, con calidad y a precios razonables a las empresas y/o unidades 

productivas que así lo requieran dentro del territorio. 

 Obtener información sobre los conocimientos, certificaciones y alianzas 

establecidas por los proveedores. 

 Conocer la experiencia de posibles proveedores de conocimiento para proyectos 

relacionados con servicios de innovación. 

 Obtener insumos para fortalecer capacidades endógenas en materia de innovación 

si fuese necesario.  

 

4. CONDICIONES GENERALES PARA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN – RFI 

 

4.1. Contexto del proceso de formulación de proyecto “Incremento de la innovación en 

las mipymes del departamento de Boyacá“ 

 

Hacer más eficiente la intervención de las entidades territoriales en su proceso de apoyo 

a la innovación de su tejido empresarial, a través de la prestación de Servicios de 

Innovación ofrecidos por parte de proveedores de conocimiento efectivamente 

conectados con las demandas de las empresas. Esto permitirá a las empresas y/o 

unidades productivas de Boyacá abordar un desafío, aprovechar una oportunidad y/o 

resolver una problemática productiva en el desarrollo de proyectos de innovación, lo 
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cual redundará en mayores niveles de innovación y sofisticación empresarial y por ende, 

de desarrollo económico. 

 

4.2. Descripción cualitativa del alcance funcional de la aplicación Objeto del RFI 

 

La implementación del proyecto de Servicios de Innovación permite conectar a las 

empresas con Proveedores de Conocimiento previamente seleccionados, para 

proveer soluciones pertinentes a sus retos en los procesos de innovación. 

 

4.3. Inscripción 

 

Los proveedores de conocimiento y/o servicios de innovación interesados en 

presentarse  en este RFI, deben ingresar a la página http://www.boyaca.gov.co en el link 

"Secretaría de Productividad TIC y Gestión del Conocimiento" y descargar los archivos de la 

presente convocatoria. 

 

4.4. Fecha límite de entrega de la información solicitada en el RFI: día jueves 15 de 

marzo de 2018, a las 5:00 p.m., en medio físico y magnético. Lugar de entrega: 

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, Oficina 202 – 203 

Gobernación de Boyacá. 

 

4.5. Contactos para enviar la información o hacer consultas:  

 

E mail: director.productividad@boyaca.gov.co  

Nombre: Angélica Alexandra Gómez Murillo 

Cargo: Profesional contratista  

 

4.6. Confidencialidad de la Información 

 

El presente documento no obliga pre-contractual, ni contractualmente a ninguna de 

las partes con la información que se solicita y se suministra, dado que corresponde 

a un proceso de investigación de mercado. Toda la información que entrega y 

solicita la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la 

Gobernación de Boyacá y la que suministran los proveedores se considera pública, 

toda vez que es un referente para dar a conocer los servicios de innovación que 

puede prestar el territorio al departamento y otras regiones del país. 

 

4.7. Idioma de la respuesta al RFI 

 

Las respuestas a esta solicitud de información y toda la correspondencia o 

documentos relativos a éste deben redactarse en español, incluyendo la información 

técnica. La información referida a las certificaciones solicitadas se podrá presentar 

en español o en inglés. 

mailto:director.productividad@boyaca.gov.co
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5. INFORMACION SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y 

GESTIÓN DEL CONOCMIENTO, DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD. 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ  

 

Información general acerca de la empresa, grupo de investigación o entidad 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la empresa, grupo 
de investigación o entidad 
proveedora de servicios de 
innovación 

 

Dirección  

Teléfono   

Nombre del representante 
legal 

 

Cargo del representante legal  

Nombre de la persona de 
contacto 

 

Señale los servicios de 
innovación con los que cuenta 
su entidad y su costo promedio 
que considere aplica al objeto 
de la presente solicitud de 
información – RFI, según el 
alcance de los servicios 
detallados en el Anexo 1: 
Documento de alcance de los 
servicios de innovación. DNP- 
INNPULSA Proyecto Tipo 
Váuchers de Innovación. 

1. Propiedad Intelectual y Transferencia de 
conocimiento y tecnología 

 Acompañamiento en la identificación y gestión de 
la propiedad intelectual.  

 Comercialización de la PI y técnicas de 
negociación 

 Costo promedio 
 

2. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva  

 Vigilancia Tecnológica 

 Inteligencia Competitiva 

 Costo promedio 
 

 
3. Prototipos y Pruebas Especializadas  

 Desarrollo in-house de prototipos  

 Outsoursing de prototipos especializados 

 Costo promedio 
 
4. Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) 

 Desarrollo de nuevos productos (bienes y/o 
servicios) 

 Costo promedio 
 
5. Servicio de Extensión Tecnológica 

 Extensionismo Tecnológico 

 Costo promedio 
 

Otro: ____ ¿Cuál? _______________________ 
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_________________________________________. 

 Costo promedio 
 
Otro: ____ ¿Cuál? _______________________ 
_________________________________________. 

 Costo promedio 
 
Otro: ____ ¿Cuál? _______________________ 
_________________________________________. 

 Costo promedio 
 

¿Cuál es el valor agregado que 
su empresa, grupo de 
investigación o entidad ofrece 
como diferencial en el 
mercado? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indique el número de personas 
dedicadas al desarrollo de 
soluciones de innovación en su 
empresa, grupo de 
investigación o entidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   

SOLICITUD DE INFORMACIÓN – RFI 
(REQUEST FOR INFORMATION) 

 
VERSIÓN 1 

 
FECHA: 22 DE ENERO DE 2018 

 

 
SECRETARIA PRODUCTIVIDAD, TIC Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Ext: 2240      Fax: 2129 Código Postal: 150001 
Correo: despacho.stics@boyaca.gov.co 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  

 PBX: 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

6. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIONES 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Indique entre que rangos, están los 
valores de los contratos o proyectos 
que su empresa, grupo de 
investigación o entidad ha realizado 
para la implementación de servicios 
de innovación indicado en los 
términos de la presente solicitud de 
información – RFI en los últimos 5 
años. 

Millones de 
pesos 

Cantidad de 
proyectos 

Aliados o 
contratantes con 
quienes han 
ejecutado los 
proyectos 

Menor de 
50 

   

Entre 50 y 
100 

   

Entre 100 y 
300 

   

Entre 500 y 
800 

   

Entre 800 y 
1200 

   

Entre 1200 
y 1500 

   

Entre 1500 
y 2000 

   

Entre 2000 
y 3000 

   

 

Indique y describa BREVEMENTE la 
metodología utilizada por su 
empresa, grupo de investigación o 
entidad para hacer la 
implementación de proyectos del tipo 
de innovación indicado en los 
términos de la presente solicitud de 
información – RFI. 

 
Puede incluir un anexo de ser necesario, en este cuadro, 
por favor indique el número del anexo. 

 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Indique como anexo dónde ha prestado sus servicios de innovación. Experiencia. 

8. INFORMACION DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL RFI. 

RESPONSABLE DE DILIGENCIAR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN – RFI 

Nombre:  

Cargo:  

Dirección:  

Teléfono:  

E-mail:  

Celular:  

 


