
 

ANEXO – REQUISITOS COMERCIO, INDUTRIAL Y TURISMO 

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad empresarial mediante el uso de 
las CTeI como herramienta transversal de desarrollo en el departamento de 

Boyacá. 

a. El número de los potenciales beneficiarios —empresarios, gremios, 
unidades productivas por tamaño y sector, entre otros—, junto con los 
criterios de priorización, focalización y selección. 

Los potenciales beneficiarios del proyecto se concentran en el capital humano 
que compone las MIPYMES del departamento, de las cuales se tiene que para el 
informe al año 2020, en el capítulo de la dinámica de registro en Cámaras de 
Comercio de Boyacá 2020, en el Departamento se renovaron en Tunja 18.404 
empresas, en Sogamoso 8.672 empresas y en Duitama 11.449 empresas para un 
total de 38.525, y se presentaron matriculas para empresas nuevas de 5.659 
empresas, de las cuales se presenta la siguiente dinámica por tamaño de 
empresas al año 2020. 

En la dinámica de registros por municipio, se observa que tres ciudades 
principales Tunja, Duitama y Sogamoso, representan el 52.6 % del total de las 
matrículas, con porcentajes mayor al 10 %. Mientras que ciudades como 
Chiquinquirá, Garagoa, Moniquirá, Paipa, Samacá, Ventaquemada, Villa de Leyva 
y Nobsa, representan el 39.5 % de matrículas con porcentajes de participación 
entre 1-10 %. Y los demás municipios suman el 27.6 % que tienen menos del 1 %. 

 

b. El impacto económico que generará el proyecto. 

Los resultados que se esperan con la implementación del presente proyecto son:  

• Lograr el crecimiento de la economía reflejada en el PIB. 
• Incrementar niveles de competitividad. 
• Utilidades y crecimiento sostenible del tejido empresarial. 
• Aumentar la innovación y sofisticación de las MIPYMES del departamento 

de Boyacá. 
• Potencializar la productividad en las MIPYMES. 

 

c. La descripción de los productos y/o servicios y el valor agregado de los 
mismos. 



 

Previo un proceso de identificación de las necesidades de innovación de las 
empresas del territorio, las empresas participantes podrán aplicar a los servicios 
requeridos, seleccionando dentro de los siguientes servicios elegibles: 

Cuadro 1. Servicios elegibles 
SERVICIOS ELEGIBLES ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO 

Propiedad Intelectual y Transferencia 
de conocimiento y tecnología. 

Acompañamiento en la identificación y 
gestión de la propiedad intelectual 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
competitiva 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva 

Prototipado y Pruebas Especializadas 
● Desarrollo in-house de prototipos 
● Outsourcing de prototipos en 

laboratorios especializados. 

Desarrollo de nuevos productos Desarrollo de nuevos productos (bienes y/o 
servicios) 

Extensión tecnológica 
Servicios de extensión tecnológica, con el fin 
de mejorar capacidades gerenciales e 
incrementar la productividad 

 

Fuente: elaboración propia. 

NOTA: Para el caso de servicios de extensión tecnológica, el valor de 
cofinanciación máximo será de $14.000.000 (catorce millones de pesos 
colombianos) y será de hasta máximo 80 horas la prestación del servicio.     

Las empresas beneficiarias de esta actividad serán treinta (30), buscando así 
apoyar a las empresas y procesos para el desarrollo tecnológico y la innovación, 
convertirlas así en empresas competitivas e innovadoras a nivel departamental y 
nacional. 

 

d. La descripción de la estrategia competitiva que incluya las acciones por 
llevar a cabo y la proyección del impacto sobre la productividad de las 
empresas o emprendimientos a beneficiar. 

La estrategia competitiva que presenta el proyecto incluye acciones de 
entrenamiento en gestión tecnológica e innovación a 80 empresas del 
departamento, sensibilizar a 300 empresas en la importancia de la apropiación 
de las CTeI y la gestión tecnológica para aumentar la competitividad e innovación 
de la empresa, el departamento y del país.  

Además, el presente proyecto apoyará a 30 empresas en procesos de innovación 
por medio de servicios de innovación y transferencia tecnológica. 



 

Asimismo, la estrategia busca mejorar la eficiencia de la intervención de las 
entidades territoriales en su proceso de apoyo a la innovación del tejido 
empresarial del departamento de Boyacá, a través de la prestación de servicios 
de innovación ofrecidos por parte de proveedores de conocimiento 
efectivamente conectados con las demandas de las empresas y fortalecimiento 
de capacidades humanas dentro de las empresas. Esto impactará en mayores 
niveles de innovación y sofisticación empresarial. 

 

 

 


