
La innovación y la invención en la 
Universidad del Valle

Patricia Guerrero Z.
Directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación

Simposio de Investigaciones en la Facultad 
de Salud

Cali, Octubre 22 de 2008



CONTENIDO DE LA PRESENTACION

-Qué es Innovación

-Sistema Regional de Innovación

-Estructuras de Interfaz

-Estructura de Interfaz Universitaria

- Marco de Políticas Públicas para apoyo de la Innovación

-Políticas de Propiedad Intelectual en la Universidad del Valle

-Acta de acuerdo de Propiedad Intelectual

-Patentes presentadas por la Universidad del Valle



Innovación 
(de acuerdo  a la definición en el Manual de Oslo**)

Es la introducción de un nuevo o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de 
un nuevo método de comercialización o de un nuevo 
método organizativo, en las practicas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores.

** Guía para la recogida e interpretación de datos sobre 
innovación, tercera edición 2005 - OCDE



COMPETITIVIDAD

La innovación, entendida como incorporación de conocimiento al proceso productivo, es 
una determinante de la competitividad y el crecimiento, ya que permite obtener nuevos 
procesos, productos y servicios, que al realizarse en el mercado modifican la capacidad de 
competencia de los productores. La fuente de toda mejora de competitividad es la 
acumulación de capacidades a nivel de la firma.

La innovación como proceso social, se basa en la producción e intercambio de 
conocimiento entre múltiples actores, internos y externos a las organizaciones. La 
innovación no la hacen las empresas ni los centros de investigación o desarrollo 
tecnológico de manera aislada, sino que es el producto de una red de agentes sociales 
que involucra desde los proveedores de bienes y servicios hasta los usuarios y clientes. 
Esto es lo que describe la literatura, bajo el concepto de sistema de innovación, que 
incluye todo el sistema educativo y de investigación, el sistema financiero, el sector 
productivo, y el sistema de gobierno, entre otros.

Fuente: COLOMBIA CONSTRUYE Y SIEMBRA FUTURO, Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación. Bogotá febrero 2008



Cuales son los ingredientes básicos para 
poder desarrollar un fuerte sector 

tecnológico?

- Fuentes de nuevos conocimientos: universidades e institutos para 
investigación con adecuada critica por pares para poder recibir fondos para 
la investigación
- Un sistema patentado de propiedad intelectual para que no impida la 
innovación y que remunere a los inventores y a sus instituciones
- Una relación colaborativa entre universidades e industria que facilite la 
transferencia de tecnología al sector industrial
- Inversión de capital con capacidad para arriesgarlo en ideas y productos
experimentales
- Una fuerza laboral de científicos y técnicos bien entrenados



¿De que forma se produce el conocimiento?

Modo 1

Modo 2

Cambios en los procesos de producción del 
conocimiento 

Ciencia acadCiencia acadéémica, disciplinaria, organizada de forma mica, disciplinaria, organizada de forma 
jerjeráárquica y con estructuras estables rquica y con estructuras estables 

ProducciProduccióón del conocimiento orientado por las normas n del conocimiento orientado por las normas 
cognitivas de la investigacicognitivas de la investigacióón bn báásica sica 

Ciencia transdisciplinaria, heterogCiencia transdisciplinaria, heterogéénea, poco jernea, poco jeráárquica y rquica y 
estructuralmente cambiante   estructuralmente cambiante   

ProducciProduccióón del conocimiento en el contexto de la n del conocimiento en el contexto de la 
aplicaciaplicacióón n 

(Gibbons et al, 1994).

Tomada de la presentación del Dr. Jaider Vega, del 
Instituto Ingenio – octubre de 2008



Modelos 
lineales 

Modelos 
interactivos 

Cambios en la concepción de los procesos de 
innovación 

Tomada de la presentación del Dr. Jaider Vega, del 
Instituto Ingenio – octubre de 2008



Proceso de Innovación – Modelos Lineales 

DESARROLLO 

PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

I APLICADA 

I. BÁSICA 

MERCADO 

Tomada de la presentación del Dr. Jaider Vega, del 
Instituto Ingenio – octubre de 2008



MERCADO

POTENCIAL

INVENCIÓN
Y / O

REALIZACIÓN
DE UN DISEÑO
ANALÍTICO

REDISEÑO
Y

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

Y   

COMERCIALIZACIÓN

DISEÑO 

DETALLADO

Y PRUEBAS

Proceso de Innovación – Modelo Interactivo

INVESTIGACIÓN

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y     
TECNOLOGICOS DISPONIBLES

SECTORES PRODUCTIVOS
Fuente : OCDE, adaptado de 
Kline y Rosenberg (1986)Tomada de la presentación del Dr. Jaider Vega, del 

Instituto Ingenio – octubre de 2008



Relación Ciencia-Innovación 

Modo 1

Modo 2

Modelos Lineales

Modelos Interactivos

CienciaCiencia InnovaciInnovacióónn

Relevancia de las InteraccionesRelevancia de las Interacciones

Tomada de la presentación del Dr. Jaider Vega, del 
Instituto Ingenio – octubre de 2008



LAS RELACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA

Conjunto comprensivo de procesos y prácticas planeados, 
sistematizados y continuamente evaluados, donde los 
elementos académicos y administrativos de la universidad se 
relaciona internamente entre unos y otros, y externamente con 
otras personas y organizaciones, con el propósito de desarrollar 
y realizar acciones y proyectos de beneficio mutuo. 

Gould (1997) 

Toda acción informal o formal que permite la interacción entre la 
Universidad y cualquiera de los otros elementos del Sistema 
Nacional de Innovación.

Fernández de Lucio et al (1997)

Tomada de la presentación del Dr. Jaider Vega, del 
Instituto Ingenio – octubre de 2008



Entorno
Financiero

Entorno
Empresarial

Entorno
Tecnológico

Entorno
Científico

SISTEMA REGIONAL DE 
INNOVACION

Tomado del Modelo propuesto 
por el Instituto INGENIO







Instituciones que están apoyando la 
innovación 

Colciencias

Ministerio de Educación

. 
Ministerio de Agricultura

otras….



Estructura de Interfaz Universitaria [EDIU]

Tiene, como misión genérica, fomentar y facilitar las relaciones de 
los investigadores con las empresas y otros agentes del Sistema 
de Innovación, para poner en valor, en las empresas y en la 
sociedad, los conocimientos y capacidades del Centro Público de 
Investigación (CPI) y transferir al entorno socioeconómico los 
resultados de investigación.

(Fernández de Lucio y col., 1996)



LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 
RESULTADOS DE INVESTIGACION 

(OTRI)
�La OTRI,  es la oficina encargada de apoyar y  facilitar la 
transferencia de la P.I.

�Tiene sus funciones expresadas  en el Acuerdo No. 008 del 2006.

�Esta integrada por una dirección y un profesional de apoyo

�Cuenta con la asesoría y acompañamiento de los profesores 
representantes de las Facultades e Institutos que actúan como 
miembros del Comité de P.I.

�Es asesorada también por un abogado representando a  la Oficina 
Jurídica y otro abogado externo.



OTRI de la Universidad del Valle: inicia el 
segundo semestre de 2004 

RUPIV inicia en junio de 2005:
Inicialmente cuatro universidades con fortaleza en investigación, 
posteriormente se integran cuatro universidades mas: Universidad
del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Icesi, 
Universidad Autónoma de Occidente - la Universidad Nacional 
sede Palmira, Universidad Santiago de Cali y Universidad San 
Buenaventura.

CUEEV se formaliza en mayo de 2006

PROCESO



RUPIV



Componentes centrales de una
dinámica de Innovación

�Instituciones con capacidad de investigación: universidades con 
trayectoria en investigación

�Investigadores altamente calificados y un flujo permanente de 
estudiantes de pre y postgrado: 255 grupos de investigación clasificados 
por Colciencias

�Infraestructura de apoyo para investigación y desarrollo tecnológico: 
laboratorios de calidad
�Mecanismos eficientes y efectivos de transferencia de conocimiento y 
tecnología

�Modelos de financiación

� “Know how” empresarial
�Redes formales e informales que permitan compartir información valiosa 
con confianza



Estructuras de Interfaz

•RUPIV 

•Centros de 
Emprendimiento 
Empresarial

•Comisión 
Vallecaucana por 

la Educación

• Bioregion 

•SENA

•ICFES•CRES

•Centros de 
Investigación de 
Excelencia

ENTORNO CIENTÍFICO

• Cámara de Comercio

•Zonas Industriales

•Incubadoras de 
Empresas

• CARCES

•Centro Nacional de 
Productividad –CNP-

ENTORNO PRODUCTIVO 

• CUEEV



Estructuras de Interfaz

ENTORNO TECNOLOGICO

ENTORNO FINANCIERO 

•Centros de Desarrollo
Tecnológico 
CENICANA-CIDEIM-
CORPOICA-CIAT

•Parques 
Tecnológicos:
•PARQUESOFT

•PARQUE UMBRIA 
(USB)

ENTIDADES 
CON FONDO 
DE CAPITAL 

SEMILLA

-COMFANDI

-
INNOVALLE 

(en 
construcción

)



2007

Presentación de capacidades de
Algunos grupos de investigación 
de las universidades.

Conocimiento de Colciencias

Visitantes al Comité:
Dra. Cecilia María Velez ,Ministra de 
Educación
Francisco Miranda, Director 
Colciencias
Ramiro Tafur, Alcalde de Cali



Proyectos en ejecución

� Proyectos apoyados con el fondo de Cofinanciación de 
Colciencias (empresas + grupos de investigación)

� Segundo agno del apoyo del Ministerio de Educación 
Nacional para fortalecer y dinamizar las actividades del 
CUEEV

� Proyecto apoyado por Colciencias para dinamizar 
emprendimiento de base tecnológica

� Proyecto apoyado por Colciencias para capacitar 
empresarios en innovación.

� Proyectos apoyados por el Ministerio de Agricultura.
� Participación en la Comisión Regional de Competitividad



COMISION REGIONAL 
DE COMPETITIVIDAD: 

mesa de ciencia 
tecnología e innovación

INICIATIVAS
Establecer una Agencia de Innovación y Prospectiva 
Tecnológica (AIPT) que promueva la transferencia de 
Tecnologías, desde los generadores hacia las empresas y que 
realice encuentros de Innovación y Prospectiva Tecnológica. 
INNOVALLE.

Activar y Articular el SRI, proponiendo y gestionando política 
Pública Regional y Nacional armonizadas.

Diseñar un conjunto de Premios, Reconocimientos y 
Bonificaciones para estimular: EMPRESAS INNOVADORAS E 
INVESTIGADORES



COMISION REGIONAL 
DE COMPETITIVIDAD: 

mesa de ciencia 
tecnología e innovación

INICIATIVAS …
Facilitar la Asociación/Articulación entre Mipymes para 
efectos de I&D en colaboración con el resto del SRI, a 
través de FOMIPYMES.

CONSTITUIR UNA OFICINA DEPARTAMENTAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA & INNOVACION

Organizar  ruedas de negocio, para emprendimientos de 
base tecnológica.



COMISION REGIONAL 
DE COMPETITIVIDAD: 

mesa de ciencia 
tecnología e innovación

INICIATIVAS …
Capacitar el recurso humano de las organizaciones para la 
gestión del conocimiento

Conseguir aporte regional estable para Cti

Establecer  un fondo de capital de riesgo para fomentar 
emprendimiento de base tecnológica

Crear un Plan de Comunicaciones para el Sector de la CTi 
en el departamento.



RUEDA DE NEGOCIOS DE 
BASE TECNOLOGICA

Septiembre 12 de 2008
Santiago de Cali - Valle

Centro de Eventos Valle del Pacífico



curso de gestión del 
conocimiento y de la 

innovación para empresarios
Capacitación a 45 empresarios con apoyo de 

Colciencias. 
Consorcio de cinco universidades para preparar 

simultáneamente en cinco ciudades el mismo numero 
de empresarios



Resultados 2007

InnovallInnovallee

“Fundación para el apoyo al 
emprendimiento de Base Tecnológico 
y a la innovación regional del Valle del 

Cauca”



La propuesta: Modelo de 
Desarrollo Regional basado en 

el Conocimiento

FORO CON REPRESENTANTES 
DE LA FUNDACION TORINO 

WIRELESS

Viernes 24 de octubre en Comfandi de 8 AM a 11 AM



Propiedad intelectual en la Universidad 
del Valle

Estado actual del proceso …
El Comité de Propiedad Intelectual.

�Está conformado por representantes de las Facultades e Institutos para el 
estudio de casos de P.I.
�Está adscrito por medio de la  Resolución No. 2487 de octubre 30 del 
2003,  a la Vicerrectoría de Investigaciones con el propósito de dar apoyo en 
la aplicación e interpretación del Estatuto de Propiedad Intelectual, 
impulsando y socializando al interior de las Facultades e Institutos el 
concepto y naturaleza de los derechos derivados de los productos
intelectuales 
�Para el logro de las metas propuestas por parte del Comité se han venido 
programando  actividades de capacitación, entre ellas, ciclos de 
conferencias con funcionarios de la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor, de la Superintendencia de Industria y Comercio y talleres de 
capacitación con profesores de Univalle expertos en aspectos básicos de P.I 
y  elaboración de artículos científicos 



Colciencias: incentivos fiscales

Deducción en renta por inversiones o donaciones

Cualquier persona que realice inversiones en proyectos calificados por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico, 
tecnológico o de innovación tecnológica, tendrá derecho a deducir el 
125% del valor invertido en el período gravable en que se realizó la 
inversión sin exceder del 20% de la renta líquida, determinada antes de 
restar el valor de la inversión.

El mismo beneficio aplica a personas que realicen donaciones a centros o 
grupos de investigación destinadas al desarrollo de proyectos de carácter 
científico, tecnológico o de innovación tecnológica previamente 
calificados.



Colciencias: incentivos fiscales

Exención de IVA para importaciones

Colciencias califica el carácter de investigación científica o de innovación 
tecnológica de proyectos y evalúa la necesidad de la importación de 
equipos y elementos para su desarrollo, que lleven a cabo los Centros de 
Investigación y los Centros de Desarrollo Tecnológico que cuenten con su 
reconocimiento, así como las instituciones de educación superior, con el 
fin de que sea autorizada la exención del impuesto sobre las ventas (IVA), 
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de 
los equipos y elementos a importar.



Colciencias: incentivos fiscales

Exención de IVA para importaciones

Colciencias califica el carácter de investigación científica o de innovación 
tecnológica de proyectos y evalúa la necesidad de la importación de 
equipos y elementos para su desarrollo, que lleven a cabo los Centros de 
Investigación y los Centros de Desarrollo Tecnológico que cuenten con su 
reconocimiento, así como las instituciones de educación superior, con el 
fin de que sea autorizada la exención del impuesto sobre las ventas (IVA), 
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de 
los equipos y elementos a importar.



Colciencias: incentivos fiscales

Exención de renta para nuevo software

De acuerdo con la Ley 788 de 2002 los nuevos productos de software 
elaborados en Colombia, con un alto contenido de investigación científica 
y tecnológica nacional, previamente certificado por COLCIENCIAS, 
tendrán derecho a la exención de impuesto de renta.



Colciencias: incentivos fiscales

Exención de renta para nuevos productos medicinales

De acuerdo con la Ley 788 de 2002 los nuevos 
productos Medicinales elaborados en Colombia, con un 
alto contenido de investigación científica y tecnológica 
nacional, tendrán derecho a la exención de impuesto 
de renta.



Colciencias: incentivos fiscales

Deducción en renta por inversiones o donaciones

Cualquier persona que realice inversiones en proyectos calificados por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico, 
tecnológico o de innovación tecnológica, tendrá derecho a deducir el 
125% del valor invertido en el período gravable en que se realizó la 
inversión sin exceder del 20% de la renta líquida, determinada antes de 
restar el valor de la inversión.

El mismo beneficio aplica a personas que realicen donaciones a centros o 
grupos de investigación destinadas al desarrollo de proyectos de carácter 
científico, tecnológico o de innovación tecnológica previamente 
calificados.



Segunda encuesta nacional de innovación y desarrollo tecnológico



Propiedad intelectual en la Universidad 
del Valle

Estado actual del proceso

Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle 
(Acuerdo 023 del Consejo Superior)

Es una herramienta importante para la gestión y transferencia 
de conocimiento al sector empresarial; facilita los procesos en 
la alianza para la productividad, Universidad- Empresa-
Estado en la cual la generación de propiedad intelectual es 
uno de las bases fundamentales del desarrollo 
socioeconómico.



Propiedad intelectual en la Universidad 
del Valle

Estado actual del proceso

�El estatuto recoge los principales objetivos de propiedad 
intelectual:

�Definición de conceptos en materia de P.I., protección de los 
intangibles (los nuevos conocimientos), derechos de autor y 
derechos conexos, propiedad industrial, obtentores vegetales y 
acceso a recursos genéticos; la titularidad de la Universidad 
sobre los derechos patrimoniales, reconocimiento de derechos  
económicos para los autores (profesores y estudiantes),  políticas, 
instrumentos y mecanismos jurídicos y administrativos  para la 
gestión de los derechos de PI. en la Universidad.



Propiedad intelectual en la Universidad 
del Valle

Estado actual del proceso …
El Comité de Propiedad Intelectual.
�Está conformado por representantes de las Facultades e Institutos para el 
estudio de casos de P.I.
�Está adscrito por medio de la  Resolución No. 2487 de octubre 30 del 2003,  a 
la Vicerrectoría de Investigaciones con el propósito de dar apoyo en la 
aplicación e interpretación del Estatuto de Propiedad Intelectual, impulsando 
y socializando al interior de las Facultades e Institutos el concepto y naturaleza 
de los derechos derivados de los productos intelectuales , promoción y búsqueda 
de posibles productos susceptibles a patentamiento al interior de los grupos de 
investigación
�Para el logro de las metas propuestas por parte del Comité se han venido 
programando  actividades de capacitación, entre ellas, ciclos de conferencias 
con funcionarios de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y talleres de capacitación con 
profesores de Univalle expertos en aspectos básicos de P.I y  elaboración de 
artículos científicos 



Propiedad intelectual en la Universidad 
del Valle

El Acta de Propiedad Intelectual 

�En la Vicerrectoría de Investigaciones – Comité de P.I., se diseño 
el Acta de Propiedad Intelectual, como mecanismo de control y 
seguimiento a la producción intelectual de docentes, estudiantes y 
servidores, especialmente en proyectos de investigación, con trámite 
a cargo de las Unidades Académicas.

�El Acta se aprobó con la Resolución No. 011 de enero 31 del 
2007.  En ella se consignan los diferentes productos intelectuales 
susceptibles de protección y  se designan los titulares de el 
reconocimiento a los derechos morales y patrimoniales de los 
autores docentes, servidores y estudiantes. Esta en proceso de 
revisión para ajustes.



Propiedad intelectual en la Universidad 
del Valle

El Acta de Propiedad Intelectual 

�Permite que se incluyan los porcentajes de distribución de los 
derechos patrimoniales por autorías, coautorías, a empresas o 
entidades financiadoras.

�Incluye Cláusulas de reserva de información y cesión de 
derechos patrimoniales. 

�Actualmente se encuentra en etapa de implementación un 
sistema de porcentajes de regalías, conforme a experiencias en 
su aplicación, de acuerdo al grado de participación, para que conste 
en el acta que suscriben los participantes de la obra.
�



Patentes Presentadas por la Universidad del Valle

�Aditivo para mejorar el desempeño del Concreto a base de cascarilla de 
arroz (menos cemento) Grupo de Materiales Compuestos y Arrocera la 
Esmeralda

�Bioreactor de lagunas anaerobias (tratamiento de aguas residuales)

�Proceso de medición de conductividad térmica (medición de calidad de 
suelos para cultivos)

�Proceso para reducción de demanda química de oxigeno carbono 
orgánico total y sólidos totales de vinazas mediante electroflotacion

�Proceso para oxidacion en agua supercritica que en forma eficaz 
descompone aceites de transformadores contaminados con PBC

ro



RUEDA DE NEGOCIOS DE 
BASE TECNOLOGICA

Septiembre 12 de 2008
Santiago de Cali - Valle

Centro de Eventos Valle del Pacífico



OBJETIVO DE LA RUEDA



ESTRATEGIA DE REGIÓN

Alianza



APORTES 



INDUCCIÓN A LIDERES DE GRUPOS Y A 
EMPRESARIOS

• Desayuno Empresarial
– Club de Ejecutivos -22 de agosto de 

2008.

– Conferencia Dr. Javier Medina
– “PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA LA 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LA 
COMPETITIVIDAD DEL VALLE DEL CAUCA”

Asistentes 45 empresarios 
y 15 representantes de las 

Universidades



INDUCCIÓN A LIDERES DE GRUPOS Y A 
EMPRESARIOS

• CONFERENCIA
– Universidad del Valle-28 de agosto 

de 2008.

– Conferencia Dr. Leonardo 
Pineda

– “GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
INNOVACIÓN EN PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS”

Asistentes 65 líderes 
representantes de Grupos 

de las Universidades



INDUCCIÓN A LIDERES DE GRUPOS Y A 
EMPRESARIOS

• TALLER
– Universidad ICESI 1de septiembre de 

2008.

– Dr. Germán Nieto
– Taller sobre Comunicaciones 

efectivas

Asistentes 50 líderes 
representantes de Grupos 

de las Universidades



Número de grupos por 
Universidad



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Labor de selección por parte de la RUPIV y de cada Universidad (entrevistas, 
correos electrónicos, comités de decisión)

• Principales criterios

– Pertinencia de las temáticas con la mayor cantidad de los grupos 
escogidos por las Universidades

– Grupos que tuvieran reconocimiento de Colciencias preferiblemente 
en las categorías A y B

– Grupos cuyos líderes mostraran capacidad de respuesta con el reto 
de la rueda de negocios:

1. Presentando desarrollos de investigación, con potencial de 
aplicabilidad en los sectores empresariales de bienes o 
servicios de las temáticas escogidas para la Rueda

2. Contando con capacidad de investigación para nuevos asuntos 
de su línea temática que pudieran demandar los empresarios 
participantes en la Rueda 

3. Mostrando deseo de participación con el diligenciamiento de 
fichas de inscripción y su asistencia a los talleres y conferencias 
de inducción a la Rueda de negocios.



CITAS DE LA RUEDA

Descripción del Indicador Indicadores
Promedio de Citas 
efectivas por Grupo 5,52
Promedio de Citas 
Confirmadas por Grupo 4,89

% de Citas Incumplidas 
sobre Citas Confirmadas 13%
% de Citas Espontáneas 
sobre Citas efectivas 23%

% de Citas Efectivas sobre 
Citas Confirmadas 113%

UNIVERSIDAD Grupos Asistentes
No. TOTAL  CITAS 

CONFIRMADAS SW
No. TOTAL DE CITAS 

INCUMPLIDAS
No. TOTAL  CITAS 

ESPONTANEAS (realizadas)
No. TOTAL DE CITAS 

EFECTIVAS
No. TOTAL CITAS 

DERIVADAS  EVENTO

San Buenaventura 4 45 9 5 41 10
Autonoma de Occidente 7 40 4 10 46 26
Javeriana 6 31 5 1 27 0
Icesi 5 16 2 0 14 9
Nacional de Palmira 9 18 0 10 28 17
Libre 3 36 4 4 36 18
Univalle 27 117 17 43 143 94
Santiago de Cali 3 10 1 9 18 3
Total 64 313 42 82 353 177

Promedio 8,0 39,1 5,3 10,3 44,1 22,1



CITAS DE LA RUEDA



CITAS DE LA RUEDA

• La realización de las citas tuvo varios componentes que las hicieron 
posible:

– Uso del software de Exponegocios 2008 aportado por la CCC que 
posibilitó el encuentro virtual entre Compradores y oferentes (en este 
caso los Grupos de Investigación fueron Oferentes)

• Ubicado en www.exponegocios2008.com permitió la realización de 
agendas de cada comprador respecto a lo que varios segmentos le 
ofrecieron: Bienes y Servicios, Ventas al Estado, Ciencia y 
tecnología y muestra Aguablanca.

• Los compradores inscritos aceptaban o rechazaban las propuestas 
de citas con los oferentes.



AGENDA EN EXPONEGOCIOS



EMPRESAS MAS 
PARTICIPATIVAS



MOMENTOS DE LA RUEDA



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS

1. La Rueda de Negocios es la mejor estrategia de las utilizadas (hasta el 
momento) por la Rupiv y por el Cueev  para dar a conocer a los empresarios 
las capacidades de los grupos de investigación.

2. La alianza con entidades estatales como los Ministerios de Educación, 
Comercio e Industria y los gobiernos locales y regionales, potencian aún más los 
esfuerzos de los actores locales interesados.

3. Se debe realizar un juicioso y permanente seguimiento por parte del CUEEV 
y de la RUPIV a los resultados y los avances de los acuerdos y a las citas 
derivadas o post rueda. 

4. Hay que reforzar la participación empresarial en el Cueev para que se 
diseñen estrategias conjuntas y haya mucho mas apoyo de los empresarios.

5. Los empresarios deben convencerse de los beneficios de trabajar con los 
grupos de investigación para que se comprometan y trabajen en conjunto 
para mantener la frecuencia de estas ruedas de negocio de bases 
tecnológicas.



INFORMES EN 
MEDIOS



GRACIAS

aydeegzu@univalle.edu.co


