
¿Qué es Versos?
VERSOS es un proyecto de ciencia, tecnología e innovación
cuyo objetivo es Implementar un programa para la incubación
y desarrollo de empresas de base tecnológica, a través de la
creación, sofisticación y consolidación de modelos de negocio
de alto impacto, en el departamento del Cesar.

Este proyecto se ejecuta como resultado del trabajo
articulado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación -MINCIENCIAS- y Fundación Centro de
Excelencia en Sistemas de Innovación – FUNCESI, con el
apoyo de la Gobernación del Cesar y el liderazgo técnico de
la Cámara de Comercio de Valledupar, la Universidad Simón
Bolívar, a través de su Centro de Crecimiento Empresarial e
Innovación Macondolab y su Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Inteligencia Artificial y Robótica,
AudacIA, la Universidad del Área Andina y la Universidad de
Santander financiada por el Sistema General de Regalías -
SGR.

Financia por: Ejecutado por: Apoyan:

El programa Versos es un 
espacio para que tu seas el 
intérprete de la tecnología



¿Qué busca el 
programa Versos?

Aumentar los niveles de creación, sofisticación y consolidación
de modelos de negocio de alto impacto de empresas de base
tecnológica que incidan en la productividad y competitividad en
el departamento del Cesar, mediante acciones orientadas a:
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Desarrollar capacidades técnicas y contextualizadas,
para la generación de empresas de base tecnológica
en el departamento del Cesar, como mecanismo para
la gestión de la innovación y la transferencia a fin de
favorecer las condiciones de desarrollo empresarial
con las dinámicas de crecimiento global

Implementar un modelo de intervención "EBT-
Caribe" para la creación y fortalecimiento de
empresas de base tecnológica con productos y
servicios de alto valor agregado y contextualizados a
los retos de desarrollo regional y los focos priorizados
para el departamento del Cesar: Turismo, Educación
e Industrias Creativas.

Estandarizar un modelo de intervención para la
creación de empresas de base tecnológica en función
de las capacidades locales con enfoque en los
sectores estratégicos priorizados en el departamento
del Cesar.



¿Cómo se lleva a cabo?
La implementación del proyecto Versos, y para llegar a ser el
interprete de la tecnología se cumplen los siguientes
componentes estratégicos de ejecución:

Componente 1
Desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades

6 meses

Componente 2
Sofisticación tecnológica y 

crecimiento empresarial

24 meses

Componente 3
Gestión del

conocimiento

30 meses

2 cohortes ( 12 meses por cohorte / 20 
empresas / 10 por cohorte )

A continuación se detallan las actividades y estrategias para el
desarrollo de cada componente:

Componente 1

Mapeo de tendencias (sectoriales y tecnológica)

Misión tecnológica (1)

Conexiones estratégicas

Training Mentoring – Entrenamiento (60 actores del 

ecosistema y 120 emprendedores)



Componente 2

Llamado al impacto (4 semanas)

Dinámica de cambio  ( 8 semanas)

Fortalecimiento empresarial (24 semanas)

Escalabilidad y gestión de la innovación (12 semanas)

Componente 3

Sistema de información (Plataforma Web para 
acompañamiento de procesos de desarrollo de EBT)

Modelo para el fomento y acompañamiento para el 
desarrollo empresarial e innovación en EBT para el 
Departamento del Cesar

¿Cómo se articula Versos al plan de 
desarrollo del departamento del Cesar?

(1) Fortalecimiento de la política de competitividad, ciencia,
tecnología e innovación, en el marco de la Agenda de
Productividad y Competitividad.

(20) Iniciativas innovadoras que tengan como componente
la sofisticación y/o transformación de bienes o productos
con valor agregado.

(2) Convocatorias a través de fondos de emprendimiento



¿Qué beneficios genera el proyecto para 
las instituciones y emprendedores?

Las instituciones y emprendedores que hacen parte del Programa
Versos tendrán acceso a los siguientes beneficios:

Acompañamiento para fortalecer las capacidades, recursos e
insumos en el desarrollo y puesta en marcha de empresas de
base tecnológica.

Acompañamiento técnico

Entrenamiento especializado para la generación de capacidades
territoriales en gestión del emprendimiento tecnológico así como
formación para el proceso de creación, puesta en marcha y
sofisticación de empresa de base tecnológica.

Entrenamiento

Generación de información de apoyo especializado sobre
tendencias, oportunidades y retos en el territorio para el
desarrollo y puesta en marcha de empresas de base tecnológica.
Acceso a mejores prácticas de acompañamiento a empresas de
base tecnológica.

Contexto y actualización

Acceso a nuevo conocimientos, herramientas, técnicas y modelo
de operación para el acompañamiento en la identificación,
desarrollo y sofisticación de empresas de base tecnológica en
instituciones priorizadas.

Nuevo conocimiento



Conexión entre actores institucionales y emprendedores para
promover capacidades y el intercambio de valores agregados
entre los vinculados.

Networking

Implementación de una plataforma de información para los
procesos de entrenamiento, acompañamiento y trazabilidad de la
gestión de empresas de base tecnológica.

Plataforma de información

Acompañamiento especializado y tecnológico para la
incorporación de nuevas tecnologías enmarcadas en los
sectores de turismo, educación e industrias creativas en los
productos tecnológicos desarrollados.

Prototipado y sofisticación tecnológica

Conoce más sobre Versos


