
 
 

 
 

SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

CONVOCATORIA No. 1 “SOY BOYACÁ” 

“FERIA EMPRESARIAL SOY BOYACÁ 2018” 

 

 

 

I. ANTECEDENTES:  

 

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

Gobernación de Boyacá, a través de su Programa Creemos en Nuestras 

Regiones, tiene la finalidad de promover regiones dinámicas articuladas 

interna y externamente para fortalecer el Desarrollo Económico Local, por ello 

se han articulado esfuerzos en la gestión y ejecución de proyectos de 

fortalecimiento estratégico para la promoción del potencial endógeno y la 

competitividad territorial. 

 

Uno de los retos más importantes de la Gobernación de Boyacá, es el de 

promover el posicionamiento territorial y el reconocimiento del potencial 

endógeno  del departamento con sus productos e identificadores culturales a 

nivel local, nacional e internacional, a través de la implementación de 

estrategias de Marketing Territorial como lo es la Marca Región Boyacá y su 

lema comercial “Soy Boyacá” (enfocado a productos y servicios), con el 

objeto de atraer talento, turismo e inversión, así como la apertura de nuevos 

mercados y el incremento de las exportaciones. 

 

Por esta razón la estrategia de Marketing Territorial para Boyacá con su lema 

comercial “Soy Boyacá”, ha buscado espacios de promoción de las empresas 

y productos boyacenses, por medio de agendas académicas, capacitaciones 

a empresarios en marketing territorial y campañas de promoción que 

incentiven el consumo de productos locales. Para el último trimestre del año 

2018 el programa de Desarrollo Económico Local tiene como propósito 

generar espacios que promuevan el uso de la marca región Boyacá con el fin 

de incentivar la promoción y divulgación de la marca para empresas y público 

en general. 

 

 

II. OBJETIVO 

 

Fortalecer el posicionamiento de la marca región Boyacá y su lema comercial 

Soy Boyacá, como estrategia de marketing territorial del departamento y sello 



 
 

 
 

identificador de los productos y servicios boyacenses, a través del desarrollo de 

campañas de promoción y espacios de relacionamiento comercial de las 

empresas vinculadas a la estrategia en la Feria Empresarial Soy Boyacá, que 

tendrá lugar en el Centro Comercial Unicentro Tunja del 9 al 12 de Noviembre 

de 2018. 

 

 

III. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

 

Las empresas que estén interesadas en participar en esta convocatoria 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Ser empresa autorizada para el uso de la marca Boyacá – Lema 

Comercial Soy Boyacá.  

2. Tener la marca implementada en su producto.. 

3. Tener completa la documentación requerida para inscripción a la 

convocatoria. 

 

 

IV. DOCUMENTOS PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA  

 

1. Formulario de inscripción diligenciado. (Anexo 1) 

2. Tres (3) o más fotografías (en primer plano) que demuestren la 

implementación del lema comercial Soy Boyacá en el (los) productos. 

3. Logo de la empresa en formato (png) en alta definición. 

4. Carta de compromiso diligenciada. (Anexo 2) 

 

 

V. REQUISITOS POSTERIORES A LA SELECCIÓN  

 

Las empresas seleccionadas recibirán la respuesta a través de correo 

electrónico.  

 

1. Tener disponibilidad de tiempo completo para la atención del stand los 

tres (3) días en que se realice la feria empresarial. 

2. Contar con producto disponible para la participación en la feria 

empresarial durante tres (3) días. 

3. Contar con los utensilios necesarios para la manipulación de su 

producto. 
                                                           

 La marca implementada en producto, hace referencia a la aplicación del logotipo 

del lema comercial “Soy Boyacá” directamente en los empaques de los productos. 



 
 

 
 

4. Tener disposición de utensilios y equipos para la conservación de los 

productos y el desarrollo de la feria empresarial.  

Nota: El empresario debe suministrar el equipo (ej. Refrigerador) y la 

organización de la feria facilitará la logística para las instalaciones de las 

conexiones eléctricas.  

 

 

VI. CÓMO POSTULARSE  

 

Enviar los documentos para presentarse a la convocatoria (De acuerdo a 

Numeral IV): Formulario de inscripción, fotografías (en primer plano) de 

producto, logo en alta definición y carta de compromiso, al correo electrónico 

soyboyaca@boyaca.gov.co, con el asunto: Postulación Feria Empresarial Soy 

Boyacá 2018.  

 

En el correo debe incluir el nombre de la persona que permanecerá en el 

stand durante los días de la feria empresarial. 

 

Nota: Solo se recibirán postulaciones a través de este correo. 

 

 

VII. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

APERTURA DE LA CONVOCATORIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 24 DE OCTUBRE DE 2018 

SUBSANACIÓN DE RESULTADOS 25 DE OCTUBRE DE 2018 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 29 DE OCTUBRE DE 2018 

FERIA EMPRESARIAL SOY BOYACÁ 2018 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

 

 

                                                           
 En caso de ser empresas de alimentos lácteos u otro tipo de alimentos congelados, 

se debe contar con congelador o refrigerador. Se debe adjuntar la fotografía del 

equipo. 

mailto:soyboyaca@boyaca.gov.co


 
 

 
 

VIII. CONTACTOS  

 

Si se presenta alguna inquietud respecto al proceso de inscripción puede 

comunicarse con las profesionales de la Secretaría de Productividad TIC y 

Gestión del Conocimiento: 

 

CAMILA SIERRA GUTIÉRREZ 

Teléfono: 315 771 2872 

Correo: soyboyaca@boyaca.gov.co 

 

MARIA CAMILA ROJAS AZULA  

Teléfono: 301 560 6073 

Correo: soyboyaca@boyaca.gov.co 

 

 

IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario de inscripción 

Anexo 2. Carta de compromiso 

 

 

 

 

 


