Enrique A. Völckers
Director del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS)

Völckers Nin cuenta con estudios en
Programación de Computadoras del
Recinto Universitario de Mayagüez, y de
Administración de Empresas y Mercadeo
del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico. Ha dedicado
gran parte de su carrera al Desarrollo de
nuevos negocios, enfocados en
tecnologías emergentes y masivas. Fue
nombrado por el Gobernador Pedro
Pierluisi como el Principal Ejecutivo de
Innovación & Información del Gobierno
de Puerto Rico y Director Ejecutivo de la
Puerto Rico Innovation & Technology
Service. Es Miembro Ejecutivo del
Fideicomiso para la Ciencia,Tecnología e
Investigación de Puerto Rico,
Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, Miembro Ejecutivo del MS-ISAC
Center for Internet Security, y es representante del Gobernador ante la National Governors Asociation
en temas de Tecnología y Banda Ancha.
Con más de 25 años de experiencia en el sector privado, lideró el desarrollo de una de las primeras
tiendas de comercio electrónico de música en Puerto Rico, un sistema web interactivo de promoción de
vehículos de motor, y ha dirigido varios proyectos digitales de identidad única, con preferencias
individuales, notificaciones y pago. Desarrolló un innovador negocio digital de ventas al detal y entregas
a domicilio, enfocado en tecnología adaptativa (“Machine Learning”), para predecir gustos y patrones en
el consumo, y un sistema de remuneración al usuario, basado en reconocimiento de imágenes,
inteligencia artificial y tecnología adaptativa en el punto de consumo. Junto a profesionales de la
Industria, fundó el primer centro de Innovación y Colaboración en Puerto Rico en la Universidad del
Sagrado Corazón, Neeuko.
En el 2006 Völckers se convirtió en el primer puertorriqueño certificado por la compañía Apple como
Adiestrador Profesional de la marca para Latinoamérica y Puerto Rico. Perteneció al Interactive
Advertising Bureau y fue Director de Desarrollo de la San Jorge Children’s Foundation, como parte del
Children’s Miracle Network.

