
 

 

Comunicado No.20 

Avanza el proyecto ´Váuchers de Innovación´ 

  

En el marco del proyecto ´Váuchers de Innovación´, se lanzó oficialmente la convocatoria ´Vauchers 

Empresariales´, un mecanismo de cofinanciación que vincula a las empresas beneficiarias con proveedores 

de conocimiento para dar solución a los retos de innovación.  

  

Al evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, asistieron 

diferentes actores del sector empresarial, representantes de las cámaras de comercio, académicos y 

funcionarios del gobierno departamental. 

  

Según el Vicerrector de Investigación y Extensión, Enrique Vera López, este proyecto, que fue formulado y 

liderado por la Secretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá, es muy importante y estratégico porque 

busca promover la innovación para mejorar la competitividad y la productividad del sector empresarial 

boyacense.  

  

Asimismo, se presentaron oficialmente los diez (10) gestores de innovación y los tres (3) líderes territoriales 

del proyecto ´Váuchers de innovación, empresas innovando para la competitividad´ que tendrán la misión de 

recorrer los 123 municipios de Boyacá para trabajar con los empresarios e identificar las 50 micro y 

pequeñas empresas que se beneficiarán con esta iniciativa.  

  

´Váuchers de Innovación´ es el primer proyecto que gestiona recursos del Sistema General del Regalías con 

destino directo a los empresarios para apostarle a la innovación y a la sofisticación del aparato productivo 

de Boyacá.  

  

Jéssica Paola Albarracín Secretaria de Desarrollo Empresarial del departamento, comentó que los 10 

profesionales boyacenses cuentan con amplia experiencia en el sector de innovación y están capacitados 

para recorrer el territorio, y trabajar de la mano con las empresas a fin de diseñar proyectos que generen 

progreso en Boyacá.  

  

Según Elianeth Gómez, Profesional de la Secretaría de Desarrollo Empresarial esta fase del proyecto 

representa una especial importancia porque más allá de conocer a los gestores y de su papel en el 

proyecto, estos profesionales serán la plataforma para fundar el ´Ecosistema de Innovación´ del 

departamento.  

  



 

 

Esta iniciativa de la Gobernación de Boyacá y la UPTC, será una pieza fundamental para construir el 

¨Ecosistema de Innovación¨ y de esta manera, mejorar los índices de competitividad de Boyacá.  

  

Para el Doctor Enrique Vera esta alianza con el gobierno departamental se consolida como uno de los 

proyectos más importantes porque refleja la conexión entre universidad, empresa y Estado.  

  

Por su parte, Patricia Gutiérrez, una de las gestoras del proyecto, explicó que el principal reto consiste en 

sensibilizar a los empresarios en los temas de innovación y desarrollo tecnológico para implementar 

estrategias que permitan fortalecer el potencial de los servicios y productos en las empresas.  
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