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RESUMEN 

 

Esta  investigación plantea desde la teoría de organizaciones un análisis 

comparativo novedoso al proponer un instrumento de medición que parte del 

concepto y de los aspectos claves de las organizaciones híbridas de conocimiento 

en el marco del modelo triple hélice adaptado al modelo EFQM y  aplicado por 

primera vez en siete (7) proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI 

aprobados en junio del 2007 y que en este estudio se asimilan a organizaciones 

híbridas surgidas de la primera convocatoria departamental realizada para 

fomentar la innovación en el sector productivo del Valle del Cauca a través de la 

generación, aplicación y difusión de conocimiento y que consideró la articulación 

de la Empresa, la Academia y el Estado.  Este trabajo se convierte en un hecho 

relevante y pertinente a analizar en el actual momento histórico en que  se 

implementa la descentralización de la Ciencia, Tecnología e Innovación en los 

territorios en el marco del Sistema General de Regalías.   

 

Palabras clave: Relaciones Universidad-Empresa-Estado, triple hélice, 

innovación, modelo EFQM, híbrido, interrelaciones. 
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ABSTRACT 

This research arises from the theory of organizations comparative analysis novel 

by proposing a measuring instrument based on the concept and key aspects of 

organizations hybrid knowledge within the triple helix adapted to the EFQM model 

and applied for the first time seven (7) projects in science technology and 

innovation STI approved in June 2007 and that in this study hybrid organizations 

emerging from the first Departmental call to be held to encourage innovation in the 

productive sector of Valle del Cauca through assimilated generation, application 

and dissemination of knowledge and considered the joint company, the Academy 

and the State. This work becomes a relevant and pertinent to analyze in the 

current historical moment decentralization of Science Technology and Innovation in 

the territories under the General System of Royalties fact is implemented. 

 

Key Word: Relations University-Industry-State, triple hélix, innovation, EFQM, 

hybrid, interrelations. 
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1. INTRODUCCION 

 

Esta investigación busca contribuir a los estudios organizacionales, al intentar 

profundizar y comprender un fenómeno relevante que ha dado lugar a análisis 

especialmente a partir de la década de 1990, las organizaciones  “híbridas”. El 

enfoque de organizaciones híbridas se vincula en este estudio desde el desarrollo 

del modelo de la Triple Hélice elaborado por Etzkowitz y Leydesdorff, como 

elemento central de la investigación, y donde se plantea la importancia de las 

interacciones dinámicas fruto de la variedad de acuerdos institucionales entre tres 

“hélices”: la academia, el estado y la empresa.   

 

Etzkowitz, a través de sus múltiples aportes, genera una 

conceptualización de la organización híbrida, donde las relaciones de 

vinculación se deben concretar en acciones y proyectos que satisfagan 

tanto las necesidades de la universidad, de la empresa y de 

investigación y desarrollo que presentan las organizaciones. (Chang, 

2010, p.94) 

 

En el Valle del Cauca, se registra en el año 2007 la realización del primer 

concurso  público de méritos  para la financiación de proyectos y actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación de micros, pequeñas y 

medianas empresas vinculadas a 14 sectores productivos estratégicos. Esta 

experiencia piloto permitió la presentación de 16 proyectos de los cuales se 

seleccionaron siete (7) para ser financiados con recursos públicos de Colciencias 

y del Departamento del Valle del Cauca a través del Fondo Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Estas siete iniciativas (Ver Tabla 1) recogen el 

planteamiento teórico de la triple hélice al establecer entre los requisitos la 

participación de: la academia, la empresa vallecaucana y del Estado, siendo un 

hecho relevante a evaluar, donde cada proyecto se asimila en esta investigación a 
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una organización hibrida, convirtiéndose en el insumo de esta investigación sobre 

las cuales se analizarán los factores claves desde la teoría organizacional. 

 

Tabla 1 Relación Proyectos Valle Del Cauca - Convocatoria número 1 del año 
2007 Colciencias-Gobernación del Valle 

Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007 

“Adaptación y mejoras al motor de correlación y sensores remotos del sistema 

OSSIM para un centro de gestión de seguridad informática”. 

“Desarrollo tecnológico para fabricar carretes para empaque de cables, utilizando 

como materia prima tetrapak de origen post-industrial y post-consumo en 

sustitución de madera de bosque nativo”. 

“Desarrollo de la producción  y calidad de ají en el Valle del Cauca a partir del 

manejo integral de la fertilización”. 

“Escalado y formulación  industrial del Steinernemafeltiae cepa Colombia y su 

bacteria simbionte Xenorhabdusbovienii para el control de insectos y  

fitopatógenos”. 

“Mejoramiento de la productividad del ají, cultivares cayena, tabasco y habaneros 

mediante la estabilización genética y fenotípica de un huelco de semillas 

fundamental”. 

“Propagación biotecnológica de frutales promisorios del litoral Pacífico del Valle del 

Cauca : bananito y borojó” 

 “Modelo de gestión asociativa del sector calzado, cuero sus manufacturas e 

insumos en el Valle del Cauca para la articulación y el mejoramiento de la 

competitividad” 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Convocatoria 2007 

 

Estas formas “híbridas” organizativas que han surgido como consecuencia de las 

alianzas estratégicas o de la cooperación de las actividades de investigación e 

innovación en el departamento, hacen que sea necesario y pertinente determinar 
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los resultados del proceso de hibridación de los programas y proyectos de CTeI 

financiados en el año 2007 sobre el desarrollo económico y social del 

departamento, cuyas interacciones y consecuencias no han sido analizadas 

convirtiéndose en un material empírico importante para su contrastación y/o 

valoración como instrumento real de desarrollo regional sostenible basado en 

conocimiento, y que bajo las actuales condiciones en que se implementa la 

Ciencia, Tecnología e Innovación – CTeI, hacen que la interpretación desde la 

hibridez organizacional en el marco del modelo triple hélice (TH)1, se constituya 

en el marco analítico idóneo, oportuno y coherente que requiere ser analizado en 

relación con el contexto en que se  desempeña la CTeI en la región.  

 

El T.H por ser el mecanismo de asociación y alianzas entre la Universidad, la 

empresa y el estado, permitirá analizar y examinar estos siete proyectos u 

“organizaciones hibridas de conocimiento” surgidas en el proceso de financiación 

de proyectos de CTeI durante el año 2007, identificando los principales criterios y 

acuerdos mínimos necesarios, así como las características que favorecen o 

entorpecen los resultados sobre la capacidad de innovación de la región y en 

particular, comprender las relaciones y dinámicas de la interacción entendidas 

como la capacidad de moverse dentro y entre las esferas institucionales.  

Finalmente, se intenta plantear un método de evaluación y para ello se ha 

considerado en este estudio uno de los modelos más modernos y aplicados a la 

gestión de la Ciencia, Tecnología e innovación, el EFQM Modelo basado en 

Excelencia (European Foundation for Quality Management), el cual incorpora 

procesos de relacionamiento con énfasis en los resultados y que permite evaluar 

los aspectos claves de la gestión que involucra el modelo Triple hélice y facilita la 

                                                           
1 Definido como un sistema de tres componentes dinámicos que promueven la innovación 
como la colaboración entre la Universidad, la Industria y el Gobierno que se van 
desarrollando en espiral para conseguir un objetivo común (Etzkowitz y Leydesdorff, 
1998).   
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comparación con otras organizaciones, de naturaleza similar o distinta, al utilizar 

un conjunto de criterios ampliamente aceptados. 

El propósito de esta investigación es a partir de los resultados de este estudio 

contribuir a la construcción de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación 

desde el marco analítico de las organizaciones híbridas, Triple hélice  y EFQM  

para identificar criterios adecuados  para la selección de los proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que apunte a la competitividad de la región. 

Este documento se desarrolla en nueve (9) secciones, siendo esta la primera, 

donde se relacionan los siete proyectos objeto de esta investigación y que se 

asimilan a organizaciones híbridas de conocimiento.  La segunda, presenta el 

planteamiento de la problemática en el actual proceso de selección y priorización 

de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco del Sistema 

General de Regalías. En la tercera sección, se presentan el objetivo general y los 

objetivos específicos de este estudio. En la cuarta sesión se realiza el marco 

teórico donde se consideran los conceptos de innovación, las organizaciones 

híbridas y su conceptualización, propiedades y características, se continúa con las 

características de las organizaciones híbridas de conocimiento bajo el enfoque 

Triple hélice, y finaliza esta sección con la caracterización del modelo EFQM el 

cual se toma como referente para la evaluación de los siete proyectos de CTeI.  

En la sección 5 se detalla el marco referencial sobre el cual se fundamenta esta 

investigación, donde se propone un instrumento novedoso que logra la 

complementariedad entre el modelo EFQM y el modelo de organizaciones híbridas 

bajo el marco de Triple hélice, se presentan aquí las aproximaciones consideradas 

dado los elementos comunes identificados desde la teoría organizacional. En la 

sección 6, se presenta la metodología aplicada en la investigación. La sección 7 

comprende los resultados, un aporte relevante que en esta investigación permitió 

analizar y comparar por primera vez los resultados obtenidos en los siete 

proyectos financiados en el 2007, relacionando los puntajes y la comparación 

entre las siete organizaciones híbridas identificando las más excelentes  y 
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describiendo las características por cada dimensión y sub-criterios claves 

establecidos en el diseño del instrumento de medición y comparación. En la 

sección 8 se registran las recomendaciones a considerar en el actual proceso de 

priorización de las iniciativas a ser financiadas con recursos del Sistema General 

de Regalías y se termina en la sección 9 con las conclusiones. Entre los 

principales resultados, se destacan que por primera vez se parte de un marco 

analítico de organizaciones hibridas, Triple hélice y EFQM para estudiar los 

resultados de los siete proyectos de CTeI financiados en el 2007 en el Valle del 

Cauca, y cuyo análisis y comparación no existía previamente convirtiéndose en un 

aporte novedoso desde el área de conocimiento de Ciencias de la Organización 

que complementa los criterios establecidos por Colciencias para la selección y 

financiación de proyectos de CTeI. 

 

Teórica y conceptualmente se identificaron siete (7) aspectos claves de las 

organizaciones híbridas, ellos son: la selección adecuada de socios, la 

coordinación y administración por un tercero, las reglas de juego claras en la 

distribución de las utilidades, el flujo de información, circulación, polivalencia del 

conocimiento y la sostenibilidad, evidenciando dos aspectos de concebir a un 

tercero como coordinador y administrador de la organización híbrida,  y el criterio  

de distribución recíproca de las utilidades que se pueden generar en los proyectos 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, claves de las organizaciones hibridas, no se 

contemplan en los siete (7) proyectos de CTeI financiados en el 2007 por el 

Departamento del Valle del Cauca. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso actual de descentralización y vinculación de  la ciencia, el conocimiento 

y la investigación al desarrollo económico y social, que el gobierno nacional viene 

fomentando como parte de la gestión pública de los entes territoriales 

(departamentos y municipios) tiene el propósito de contribuir en la competitividad 

de la región y del país.  En el departamento del Valle del Cauca, la asignación de 

los recursos del Sistema General de Regalías y en particular los correspondientes 

al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para lograr este reto de mejorar la 

competitividad, registra el diseño e implementación de cuatro (4) convocatorias de 

priorización y selección de proyectos, siendo la primera convocatoria pública en el 

año 2007 para la presentación de iniciativas productivas que fuesen solucionadas 

desde la Ciencia, Tecnología e Innovación financiadas con recursos de 

Colciencias y la Gobernación dirigido a beneficiar a 14 sectores productivos, entre 

ellos Papel y Artes Gráficas, Farmacéutica, Azúcar, Hortofrutícola, Turismo, Salud, 

Nutracéutica, Software, Pesca, Logística, Cafés especiales, Forestal y Guadua, 

Prenda de vestir (cuero, calzado, marroquinería y confecciones).  

 

Entre el 2008 y 2011, el Departamento no registra convocatorias similares a la del 

2007 y es solo con el establecimiento del Sistema General de Regalías donde los 

departamentos disponen de recursos significativos para financiar la competitividad 

a través de Ciencia, Tecnología e innovación, habiendo realizado en los años 

2012, 2013 y 2015 un total de tres (3) procesos de selección de iniciativas. Este 

proceso ha sido liderado por el Departamento Administrativo de Planeación y el 

Concejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación- CODECTI del Valle 

del Cauca. 

 

En cuanto al proceso de selección de propuestas de los años 2012 y 2013 se 

implementó un sistema de calificación entre 1 y 5 puntos para cada uno de los 
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criterios definidos por Colciencias y establecidos en la ley 1530 de 2012 pero cuya 

metodología no se encuentra documentada y aprobada dentro de los procesos y 

procedimientos de la entidad. En el proceso de priorización se contó con la 

participación de un equipo evaluador, conformado por el Consejo Departamental 

de Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECTI; las secretarías del 

departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de planeación a través de la 

Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, la Red de 

Universidades por la Investigación (RUPIV), la Cámara de Comercio de Cali, 

Centros y grupos de investigación y la Comisión Regional de Competitividad-CRC 

como comité consultivo.  Entre los resultados publicados de las convocatorias se 

identifica que de 36 propuestas presentadas en el año 2012 se priorizaron 12 

iniciativas correspondientes a 7 ejes temáticos con una puntuación superior o igual 

a 3.5.   Mientras que en el 2013 se recibieron un total de 154 iniciativas de las 

cuales se priorizaron 10 correspondientes a aquellas con una puntuación superior 

o igual a 3,95. Sin embargo, a pesar de haberse recomendado 22 iniciativas, el 

Departamento del Valle del Cauca finalmente logró la aprobación del OCAD 

(Órganos Colegiados de Administración y Decisión)  de CTeI de 14 proyectos a 

enero de 2015, los cuales no necesariamente coinciden con la relación de las 

iniciativas priorizadas y registradas, situación que obedece a la decisión de 

incorporar algunas iniciativas y retirar otras por no cumplimiento de requisitos. Así 

mismo,  en la etapa de recepción y verificación de los requisitos de los proyectos, 

se identificó el no cumplimiento de los soportes que evidenciaran efectivamente la 

participación de empresas y/o grupos de investigación como de aquellos 

requerimientos relacionados con los aportes de otras fuentes de financiación 

diferente a la del Sistema General de Regalías, aspectos que inicialmente habían 

sido considerados en el proceso de priorización. 

A pesar de los criterios y sus definiciones el método de aplicación para seleccionar 

y priorizar los proyectos presentados en las convocatorias del Departamento en 

los años 2012 y 2013, consistió en la asignación de puntos o calificación entre 1 a 
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5 por parte de los miembros del CODECTI una vez se argumentaba y exponía 

cada proyecto por el investigador principal. Esta metodología que implicó 

puntuaciones dispersas para cada proyecto presentado.  

 

En lo referente a la metodología de Plan y Acuerdo Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, las reglas de juego de la convocatoria fueron 

determinadas por parte de Colciencias quien asumió el liderazgo de la 

metodología en la selección de los proyectos priorizados, donde la autonomía del 

nivel departamental queda en entredicho a pesar de la descentralización en 

Ciencia, Tecnología e Innovación dada con el Sistema General de Regalías en el 

2012. 

 

Actualmente, en el proceso de priorización para aprobación de los recursos el 

OCAD de CTeI cuenta con un sistema de evaluación por puntajes, herramienta 

diseñada para facilitar y apoyar la toma de decisiones desde la selección, 

viabilización, priorización y aprobación de los proyectos de inversión financiables 

con recursos del Sistema General de Regalías. El sistema se limita a realizar una 

recomendación para la aprobación de los proyectos en los OCAD, sustentada en 

el cumplimiento de 4 elementos básicos de evaluación, como lo son: i) el cierre de 

brechas, ii) el monto del proyecto, iii) el impacto territorial y iv) la concurrencia de 

fuentes. Sin embargo, este proceso de mejora que busca aplicar criterios objetivos 

para soportar las decisiones es de uso exclusivo de los miembros del OCAD y es 

posterior a la priorización realizada por las regiones o departamentos. 

 

Finalmente, es necesario indicar que los departamentos han asumido este nuevo 

proceso de asignación de recursos para la Ciencia, Tecnología e Innovación sin la 

correspondiente fortaleza humana y conceptual como de definición de 

metodologías para la  priorización  de los programas y proyectos de inversión de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación que serán financiados con recursos FCTeI-SGR 

y que se evidencia en los siguientes hechos: 

 Se evidencia baja claridad conceptual y cumplimiento de requerimientos 

para la presentación de los proyectos de CTeI, lo que ha implicado la 

devolución reiterativa de los mismos por parte de Colciencias. 

o Entre los años 2012 y 2013, un (1) proyecto aprobado de diez (10) 

presentados al OCAD CTeI, es decir el 5.7% del total de los recursos 

asignados al Departamento fue aprobado, situación que obedece a 

la presentación de ideas y no de proyectos ante las convocatorias de 

Financiación de Ciencia Tecnología e Innovación. 

o Devolución de nueve (9) de los diez (10) proyectos presentados 

entre el 2012 y 2013 por no cumplimiento de requisitos. 

 Los lineamientos y directrices de Colciencias en materia de CTeI han 

presentado cambios normativos importantes entre el periodo 2012 a la 

fecha. Lo anterior exige un aprendizaje en la marcha. 

 Las dependencias de la administración departamental asumieron roles de 

viabilidad sectorial en proyectos de CTeI  como una función 

complementaria a las viabilidades de proyectos de inversión tradicional sin 

las competencias y experiencia en revisión y viabilización de proyectos en 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 2 

 El Departamento del Valle no registra en sus procedimientos aprobados 

una guía y criterios  de priorización y selección de proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, los términos de referencia de las convocatorias de 

los años 2007, 2012 y 2013 difieren entre cada una de ellas. 

 El sistema de puntuación para la priorización y elección de las propuestas o 

iniciativas recibidas en el 2012 y 2013 varían, en el 2012 la puntuación 

establecida fue para aquellas que superaran 3.5 y en el 2013 por encima de 

3,95. 

                                                           
2 Ver Mapa de Procesos Departamento del Valle  M2P3 Gestión de la Ciencia Tecnología e Innovación. F0-M2-P3-01 



22 
 

 En el 2012 el Codecti asignó puntuaciones entre 1 a 5 escuchando cada 

proyecto. 

 En el 2013 se establecieron dos procesos priorización, una preliminar  con 

equipos de profesionales por dimensiones y posteriormente el CODECTI 

asignando una calificación a las iniciativas. 

 Confusión y baja comprensión de lo que significa innovación y 

escalonamiento piloto. Colciencias indicó que del total de los proyectos del 

país presentados a abril del 2013, el 11% no corresponden a actividades de 

CTeI.  3 

 De acuerdo con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación-Colciencias (2013)4, el Balance de programas y proyectos 

presentados al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 

General de Regalías, FCTeI-SGR vigencia 2013 registra con corte al 16 de 

abril del 2013, 66 programas y proyectos presentados. De ellos,  “sólo uno 

cumple los requisitos de ley”.  Así mismo, se indica que a nivel nacional el 

11% de los 66 proyectos recibidos por Colciencias, no son de Ciencia 

Tecnología e Innovación.   Para el caso del Valle del Cauca, la aprobación 

de proyectos a diciembre del 2014, registra un proyecto aprobado en el 

2012 por el OCAD de CTeI, tres (3) proyectos aprobados en el año 2013, 

mientras en el 2014 se logró la aprobación de ocho (8) proyectos, habiendo 

sido necesario dos años para mostrar estos avances. 

 

Estos hechos evidencian que el proceso de selección de proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el departamento del Valle del Cauca adolece de unos 

criterios standar, debilidad que le exige a la administración pública diseñar un 

instrumento de criterios claves verificables para la selección de iniciativas de 

                                                           
3 Colciencias, Taller Lineamientos para proyectos presentados al FCTeI-18 de abril de 2013, Bogotá. 
4 Colciencias, taller  “Lineamientos para proyectos presentados al FCTeI-18 de abril de 2013, Bogotá 
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Ciencia, Tecnología e Innovación que logren contribuir efectivamente a la 

competitividad de la región 

La apuesta de la región a ser una de las más competitivas5 del país incorporando 

nuevo conocimiento implica establecer criterios para los términos de referencia  de 

las convocatorias de CTeI así como instrumentos de puntuación y selección de los 

proyectos que aplican a recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Sistema General de Regalías y en particular porque la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación (I+D+I) se destaca por una serie de características 

particulares como el alto riesgo e incertidumbre de los resultados que se puedan 

alcanzar, porque los temas son técnicamente complejos y difícilmente repetibles, y 

porque son proyectos de difícil planificación a priori y larga duración que no se 

pueden seguir asimilando a los proyectos de inversión tradicional que la 

administración pública financia y mucho menos aplicar los criterios que la ley 1530 

del Sistema General de Regalías define de forma generalizada para cualquier tipo 

de proyecto de inversión. 

El  objetivo del estudio es proponer los lineamientos metodológicos para la 

selección exitosa de proyectos de CTeI del departamento, identificando los 

principales  factores que favorecen y/o entorpecen  los resultados sobre  la 

capacidad de innovación  de la región, comprendiendo en particular la dinámica de 

las interrelaciones que se generan en el proceso. 

El objetivo de alcanzar la competitividad a través de la innovación, la investigación 

y desarrollo tecnológico donde se reconozcan las características particulares de 

los proyectos de CTeI hacen imprescindible disponer de metodologías de gestión 

y selección adecuadas para el actual momento que viven los departamentos que 

optan a recursos del Sistema General de Regalías del Fondo de CTeI. Por lo 

tanto, las decisiones de priorización de la inversión y en particular las relacionadas 

con el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación CTeI del Valle del Cauca, 

                                                           
5 Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “El Valle esta en vos”  Pillar Valle Competitivo, Programa 
economía del Conocimiento. 
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ameritan un proceso de mejora de la asignación de recursos a través del diseño y 

definición de metodologías que contemplen los criterios y factores claves que 

intervienen en el proceso, enfocado en que los esfuerzos de CTI se dirijan hacia 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación exitosos, articulando la empresa, la 

academia y el gobierno de la región.  
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3. OBJETIVOS 

Artículo I. 3.1  Objetivo General 

Desarrollar un conjunto de criterios metodológicos en el marco de organizaciones 

híbridas que sirvan como elementos de análisis de los proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el Valle del Cauca. 

Artículo II. 3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar teórica y conceptualmente los aspectos claves de éxito de las 

organizaciones híbridas. 

 Desarrollar un instrumento para el análisis y medición de  los resultados de las 

organizaciones híbridas de CTeI. 

 Aplicar el instrumento diseñado en las 7 organizaciones híbridas de 

conocimiento surgidas en el proceso de implementación de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación CTeI en el 2007 en el Departamento del Valle del 

Cauca. 

 Determinar los factores claves del desarrollo de las organizaciones híbridas en 

el Valle del Cauca. 

 

 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1  VISIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

La gestión de la innovación ha sido estudiada desde los años cuarenta 

inicialmente por Schumpeter, (1934), quien fue el primero en destacar la 

importancia de los fenómenos tecnológicos en el crecimiento y definió la 

innovación, en un sentido más general que el de las innovaciones específicamente 

tecnológicas. Posteriormente, la concepción de cambio técnico es la de un 
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proceso interactivo entre la creación de conocimiento, su aplicación y su difusión.  

De acuerdo con Velardiez (2008)  

En el cambio técnico, las distintas fases están interrelacionadas y se 

reavivan constantemente unas a otras. Por una parte, se produce una 

continua realimentación entre el ámbito científico (actividades de 

investigación básica y aplicada) y el tecnológico (Rosenberg, 1993). 

Por otra, la difusión forma parte del propio proceso de innovación y es 

determinante de su éxito o fracaso. (p. 98) 

El término Innovación ha sido definido por diversos autores, como lo enseña 

Alvares y Fernández (2010) 

Inicialmente, la atención de los científicos se centró en describir un 

modelo que permitiera definir los mecanismos del proceso de la 

innovación en la empresa. En los años sesenta y setenta, Shumpeter y 

Merton emplearon modelos lineales y plantearon la posibilidad de que 

el origen del proceso fuera bien el empuje tecnológico, o bien, la 

necesidad del mercado (tirón de demanda) (Roberts,1998). 

Posteriormente, se concibieron modelos más complejos aplicando un 

enfoque cíclico al proceso innovador (Kline y Rosember, 1986, p.33) 

Esta diversidad de definiciones de la innovación evidencia la evolución y madurez 

de la concepción al pasar de un modelo lineal a uno abierto. En esta investigación 

se tomará la definición conceptualizada en el Manual de Oslo en su tercera edición 

la cual distingue la innovación en cuatro ámbitos: producto, proceso, 

mercadotecnia y organización. Según el Manual de Oslo, la innovación 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 prácticas 
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internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores. (p.56) 

La innovación y el conocimiento son considerados los principales motores de la 

economía. De acuerdo a la OCDE se atribuye a la innovación el 50% del 

crecimiento económico de los países desarrollados. Este evidente potencial de la 

ciencia en la competitividad regional exige reevaluar diferentes soluciones posibles 

de las relaciones entre los ámbitos institucionales de la universidad, la industria y 

el gobierno para generar estrategias, alternativas para el crecimiento económico y 

la transformación social. (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). 

   

La visión de la innovación en esta investigación parte de la mirada como sistema  

que está estrechamente relacionada con la teoría de Triple hélice, donde se 

estudia la influencia y roles de las instituciones o actores de la innovación sobre 

las actividades innovadoras. 

 

4.2 ORGANIZACIONES HÍBRIDAS 

 

El  enfoque de organizaciones híbridas se vincula en este estudio desde el 

desarrollo del modelo de la Triple Hélice (T.H) elaborado por Etzkowitz y 

Leydesdorff, el cual plantea la importancia de las interacciones dinámicas fruto de 

la variedad de acuerdos institucionales entre las tres hélices. De acuerdo con 

Etzkowitz y Leydesdorff (2000), el modelo está generando una infraestructura de 

conocimiento en términos de superposición de esferas institucionales, con cada 

uno tomando el papel de la otra y emergiendo organizaciones híbridas en las 

interfaces.  

El término híbrido en esta investigación se analiza desde el estudio organizacional, 

y para ello se parte del enfoque de la nueva economía institucional, campo que 
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permite estudiar el surgimiento de nuevas formas de organización y sus 

determinantes y en especial las derivadas de la naturaleza de las formas híbridas  

“organización híbrida” y su distinción de organizar las transacciones fuera de la 

lógica binaria del mercado puro y/o de las empresas integradas (jerarquía). 

Según Menard (2003), las formas organizativas híbridas son una variedad de 

acuerdos, y existe una multiplicidad de vocabulario para definirlas entre ellos se 

denomina híbridos a los clústers, redes, sistemas de cadena, etc. A pesar de esta 

diversidad de formas empíricamente observables se da interés a la coordinación 

entre las unidades organizacionales, que jurídicamente autónomas comparten 

recursos, aun con derechos de propiedad independientes. Se identifican seis (6) 

variedades de formas híbridas, las cuales son6: redes de subcontratación; redes 

corporativas; la franquicia; las marcas colectivas; la asociación y, las alianzas. 

Esta última forma híbrida  se corresponde con procesos de transferencia de 

tecnología, que constituyen la carta de identidad de los acuerdos híbridos 

caracterizado por: su sólida coordinación;  riesgos contractuales; y distinción de 

los derechos de propiedad en la decisión de formar una organización híbrida.   

En el campo de la Nueva Economía Institucional, el término organización híbrida 

se utiliza para referirse al modo organizacional que se encuentra entre el mercado 

y la jerarquía con respecto a los incentivos, la adaptabilidad, y los costes 

burocráticos (Williamson,1991). 

De acuerdo con Wood Jr. (2010), se define organización híbrida como la 

organización que opera en la interfaz entre el sector público y el sector privado, 

con orientación a intereses sociales como de mercado.  

Este enfoque se ha convertido en una de las concepciones más importantes para 

el análisis del desarrollo de la innovación regional dado que privilegia los procesos 

                                                           
6 Según Menard (2002) citando a Coase, esta diversidad de formas híbridas, llevó a 
Ronald Coase a decir que el híbrido es probablemente la forma dominante de las 
transacciones de la organización  en las economías de mercado. 
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interactivos que intervienen en crear, difundir y aplicar el nuevo conocimiento. 

Donde, la teoría trata los roles de los diferentes actores de la innovación 

simétricamente, es decir, la innovación como resultado de la colaboración no 

jerárquica en torno a objetivos de desarrollo mutuo (Fogelberg y Thorpenberg,  

2012). Así, considerar el enfoque de Triple hélice, es considerar las ventajas como 

proceso de creación y aprendizaje colectivo, de consensos entre los actores y las 

partes involucradas, sin embargo, es necesario atender y analizar las relaciones 

conflictivas propias de la interacción en el proceso de innovación. 

 

4.2.1 Propiedades de las organizaciones híbridas 

Partiendo de Menard (2002,2003) existen tres propiedades fundamentales de las 

organizaciones híbridas: participación de recursos en común; inversión conjunta; y 

la selección de los socios.  

Con respecto a la existencia de recursos compartidos contiene acuerdos cruciales 

de aplicación entre ellos, el flujo regular de información, donde el desarrollo de un 

sistema adecuado de información entre los socios es fundamental para su 

supervivencia, conllevando a la reducción de problemas de asimetría de 

información.  

En lo referente, al proceso de inversiones monetarias conjuntas, Menard plantea 

que se requiere de la existencia de contratos deliberadamente flexibles para el 

ajuste y renegociación de acuerdos, donde se hace necesario la participación de 

un tercero para la resolución de conflictos, asumiendo el rol de autoridad para el 

control de los socios. Los contratos vinculan a los socios por un período de tiempo 

significativo, proporcionando medios para regular las relaciones entre los 

transactores, creando una "reciprocidad transaccional" (Park, 1996) con las formas 

de participación en las ganancias.  
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En tercer lugar, los acuerdos o arreglos híbridos tienden a crecer en entornos 

altamente competitivos, donde los socios de un acuerdo compiten entre sí 

(Menard 2002).  

4.2.2 Características de las organizaciones híbridas-OH 

Entre las características de la organización híbrida, Menard (2002) considera la 

incertidumbre, la frecuencia y el grado de especificidad de las inversiones, y se 

plantea la hipótesis central, donde a mayor aumento del grado de especificidad 

mayor riesgo de comportamiento oportunista de las partes. En las decisiones de 

recursos e inversiones en activos específicos, se da una dependencia bi y/o 

multilateral significativa, por ejemplo, las inversiones en capital humano, la 

importancia de los nombres de marca, inciden en la capacidad de garantizar, 

establecer y mantener la reputación de la red, dado que esta se basa en la calidad 

de los productos los cuales a su vez dependen en gran medida de los activos 

humanos, la formación y las competencias específicas de los socios.   

Otro aspecto clave en el desempeño de las OH son las reglas para compartir las 

rentas o de apropiabilidad proveniente de los activos desarrollados en la 

organización híbrida, dado que es un aspecto de controversia extremadamente 

sensible y de conflicto entre las partes. 

En cuanto al atributo de la incertidumbre que rodean las transacciones, es de 

particular importancia en la decisión de puesta en común de los recursos y de 

atenuar los riesgos propios que caracterizan a las organizaciones híbridas.   

Según Menard (2002) una organización híbrida debe combinar la adaptación, con 

el fin de mantener la flexibilidad necesaria para ajustar; control, con el fin de 

reducir las discrepancias entre las entradas, salidas, o de calidad en el proceso en 

sí mismo, y garantías (salvaguardias) con el fin de evitar el comportamiento 

oportunista y los riesgos de las relaciones contractuales propios de la hibridez. Se 

considera el contrato como el mecanismo eficaz, el cual es definido por Menard 

(2002) siguiendo a Macneil "promesas jurídicamente vinculantes".  



31 
 

Además, el autor plantea un tema de confianza como forma de aliviar el 

oportunismo, la cual se pone en práctica a través de la recurrencia en las 

transacciones y que se asimila a reputación. Así mismo, la adopción del principio 

de equidad en las decisiones de distribución directa e indirecta de las ganancias o 

ingresos, aunque siempre habrá controversia en la medición del desempeño. 

Menard (2002) señala tres (3) mecanismos de regulación en las organizaciones 

híbridas, entre ellos, el efecto reputación, donde la directriz es el juego limpio para 

compartir las ganancias generadas por los esfuerzos mutuos, el segundo 

mecanismo es la existencia de negociaciones formales, supervisadas, y el tercer 

mecanismo es la creación de una autoridad, entidad o comité formal delegados de 

determinar cómo compartir los beneficios de la cooperación, y que el autor 

denomina autoridades agencias administrativas privadas, un elemento clave en la 

arquitectura de las organizaciones híbridas cuyas decisiones están basadas en la 

confianza y en el liderazgo.  

Este mecanismo organizativo específico e identificable es diseñado de 

forma voluntaria por los socios con el fin de controlar su red y para 

controlar las subclases de acciones y decisiones de sus miembros. 

Entidades administrativas con una autoridad significativa 

implementadas para la solución de controversias con competencias 

específicas, con poder de decisión y sin cambios en la simetría 

respecto a los derechos de propiedad – arbitrajes internos sin 

jerarquías. (Menard, 2002, p.18). 

 

Entre otros autores que estudian las organizaciones híbridas -OH- y sus 

características, se plantea que el carácter híbrido  se puede contrarrestar  por la 

búsqueda sistemática de homogenización, cuando se promueve la uniformidad en 

términos de sistema, estructura e incluso de actitudes y comportamientos 

(Christensen y Lægreid, 2011). 
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Entre las características, que podrían considerarse claves en las organizaciones 

híbridas exitosas están la respuesta al cliente y la simplificación del trabajo por 

procesos (Lentz, 1996). El autor establece en general que las OH, dividen la 

autoridad en la toma de decisiones, reconoce que el poder sobre la información y 

la toma de decisiones tienen que ser compartido y finalmente, menciona 

oportunidades de apalancamiento de equipos multifuncionales para el 

enriquecimiento mutuo de ideas, de integrar los objetivos de negocio, donde se 

establezcan innumerables formas tanto monetarias y no monetarias, para 

recompensar  los resultados de los equipos y de los esfuerzos de las personas. 

 

4.3 ORGANIZACIONES HÍBRIDAS BAJO EL ENFOQUE DE TRIPLE 

HÉLICE (T.H) 

 

La Triple Hélice es un modelo que supone una orientación para las políticas de 

innovación, dado que utiliza este concepto como herramienta de crecimiento  

donde la premisa o núcleo es la expansión del conocimiento en la sociedad y la 

economía ETZKOWITZ, (2002), basado en tres ejes: industria, universidad y 

gobierno. Se considera prescriptivo porque impulsa el proceso y, 

simultáneamente, descriptivo porque recoge los casos donde la innovación ha 

tenido éxito en utilizar la innovación como herramienta de crecimiento GONZALEZ 

DE LA FE, )2009). 

El modelo  da  un papel destacado a la universidad en la innovación, a la par con 

la industria y el gobierno en una sociedad basada en el conocimiento, y bajo 

relaciones de colaboración entre las tres principales esferas institucionales, donde 

la política de innovación es cada vez más un resultado de la interacción.  Además 

de cumplir sus funciones tradicionales de una organización hibrida, cada esfera 

institucional toma el papel del otro en algunos aspectos. De acuerdo con Gonzales 
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de la Fe (2009), la asunción institucional de otros roles y la emergencia de 

organizaciones  híbridas se da en un contexto cultural. 

La transformación de las esferas institucionales se produce a través de hibridación 

entre las esferas donde los elementos de la universidad, la industria y el gobierno 

se recombinan libremente en nuevas formas de organización que conducen a 

transformaciones internas de la esfera institucional respectiva y además impulsan 

un objetivo común el de lograr un entorno innovador, iniciativas trilaterales para el 

desarrollo económico basado en el conocimiento y las alianzas estratégicas entre 

las empresas (grandes y pequeñas, que operan en diferentes áreas y con 

diferentes niveles de tecnología). (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). 

De acuerdo con Leyersdorff y Etzkowitz y citado por González de la Fe (2009), el 

modelo supone que  

Dentro de contextos locales específicos, la universidad, el gobierno y la 

industria están aprendiendo a fomentar el crecimiento económico a 

través del desarrollo de relaciones generativas, concepto definido como 

las relaciones recíprocas  libremente vinculadas e iniciativas conjuntas 

que persisten a lo largo del tiempo y que dan lugar a cambios en el 

modo en que los agentes llegan a concebir su entorno y la manera de 

actuar dentro de él. (p.744) 

4.3.1 Características modelo Triple hélice  

Dzisah y Etzkowitz (2008) plantean el concepto de circulación de la triple hélice 

entendida como la movilidad de personas, ideas e innovaciones, el uso compartido 

de instalaciones, laboratorios y financiación; postulando la existencia de una 

relación estrecha entre circulación y cambio institucional; a igual que, la movilidad 

lateral, incluyendo la introducción de conocimientos de una esfera institucional a 

otra, estimula la hibridación, la invención y la innovación.  
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Figura 1 Elementos del sistema circulatorio de la Triple hélice  

Personas Movimiento unidireccional 

De doble vía 

Alternancia 

Ideas Redes de innovación 

Ayuda a las regiones innovadoras. 

Innovación Reciprocidad 

Igualdad de la contribución 

Fuente: Tomado de Dzisah y Etzkowitz (2008) 

 

Donde la circulación de las personas puede implicar el movimiento permanente 

unidireccional o de una esfera a otra dentro de la interfaz universidad-industria, o 

también tomar la forma de una " alternancia " de sucesivos períodos significativos 

de tiempo en más de un ámbito.  

Otro elemento crítico de la circulación son las ideas, donde la difusión, uso y 

producción del conocimiento son la esencia de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la red de información y comunicación es el reflejo de la colaboración a 

través de redes en los distintos niveles de actividades de investigación. 

Finalmente, la circulación de la innovación entendida esta como la creación de 

instancias y difusión de diversos resultados para los usuarios y los innovadores 

potenciales para la puesta en práctica en mayores escalas. 

Etzkowitz y Zhou. (2006) y  Dzisah y Etzkowitz, (2008) concluyen que las 

relaciones de la universidad, industria y gobierno  están basadas en los principios  

de reciprocidad e igualdad de la contribución de la innovación, factores cruciales 

para lograr un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Además de la 

 

Circulación de 

la Triple hélice 
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movilidad se identifica la polivalencia  del conocimiento7 y la sostenibilidad8 como 

factores críticos de la T.H (Etzkowitz y Zhou, 2006). 

El modelo tiene la capacidad de representar los acuerdos  de cooperación como 

las dinámicas de controversias, donde la interacción constituye la organización 

social que trabajan para promover la innovación, el crecimiento económico y la 

sostenibilidad. En Triple hélice, la industria innovadora (empresas), es el sujeto 

principal y el usuario de la innovación, proporciona una fuerza de tracción de la 

hélice, la universidad empresarial una fuerza de empuje a través del conocimiento 

y la transferencia de tecnología y el gobierno de una combinación de empuje / 

tracción a través de sus actividades de regulación y esquemas de financiamiento. 

(Etzkowitz y Zhou, 2006, p.80)   

 

 

4.4  MODELO EFQM 

 

Entre los modelos más modernos y aplicados a la gestión de las Organizaciones 

se identifica un método de aplicación de modelos descriptivos conocido como 

Modelo basado en Excelencia EFQM (European Foundation for Quality 

Management). “El Modelo EFQM de Excelencia tiene un carácter globalizador que 

cubre todos los aspectos del funcionamiento de una organización. Permite, por lo 

tanto, efectuar una aproximación integral a todos sus procesos de desarrollo y a 

todos los niveles de su estructura. Todo ello dentro de un marco de referencia que 

se basa en los conceptos fundamentales de la excelencia, de tal forma que el 

                                                           
7 Es decir, está impregnado de múltiples atributos  (es teórico, práctico, comercializable y abierto 
8 Desarrollo sostenible: un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades. Definición empleada por primera vez en 1987 en el Informe Brundtland. Término que no solo 

aplica al medio ambiente, cobija las decisiones y acciones de dirección de las inversiones, del cambio y desarrollo tecnológico, de la 

explotación de los recursos naturales, el desarrollo económico como de organización social. 
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análisis y la transformación de las organizaciones efectuados desde esta 

perspectiva se apoyan en un conjunto de principios que dota de significado a las 

acciones, tanto individuales como colectivas, que se desarrollan en el seno de la 

organización”.  Casal & otros (2006). 

 

Los Conceptos Fundamentales de la Excelencia resultan aplicables a 

organizaciones de todo tipo, independientemente de su sector o tamaño. Se trata 

de un modelo no prescriptivo, “es decir, a diferencia de otros instrumentos de 

gestión de la calidad, no se encuentra sujeto a ninguna normativa, lo cual le otorga 

un notable carácter de flexibilidad y adaptabilidad y hace que pueda ser aplicable 

a cualquier tipo y tamaño de empresa” Robledillo Colmenares, Alfredo, & 

Velázquez López, Daniel. (2013). 

 

Según, Moreno (2007) el Modelo EFQM se fundamenta en el axioma del logro de 

resultados equilibrados para la organización, sus usuarios, las personas y la 

sociedad en la que actúa, mediante un liderazgo con visión, inspiración e 

integridad, que dicho éxito se alcanza a través de las personas, del desarrollo de 

alianzas, de la gestión de los procesos, de la creatividad e innovación para añadir 

valor (Ver Figura 2).   
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Figura  2 Conceptos fundamentales de excelencia en el modelo EFQM 

 

Fuente: Corporación EFQM. Disponible en: http://www.efqm.org/efqm-

model/fundamental-concepts. 

 

 

La estructura del modelo EFQM, divide a la organización en nueve criterios 

básicos, cinco (5) a nivel de agentes facilitadores (liderazgo, política y estrategia, 

gestión del personal, recursos y procesos) y cuatro (4) a nivel de resultados 

(satisfacción del cliente, satisfacción del personal, impacto en la sociedad y 

resultados). Estos criterios tratan sobre lo que la organización hace y cómo lo 

hace. Se trabajan cuestiones como la capacidad de los dirigentes, la identidad 

corporativa, la planificación estratégica, la gestión de los RRHH, la gestión de los 

recursos materiales, la gestión de las alianzas y colaboraciones y el sistema de 

gestión de la organización.  El sistema de gestión propuesto por el Modelo EFQM 

de Excelencia es el de Gestión basado en Procesos. 

Los otros cuatro criterios se denominan resultados, en concreto: resultados en los 

clientes, resultados en las personas, resultados en la sociedad y resultados clave. 

http://www.efqm.org/efqm-model/fundamental-concepts
http://www.efqm.org/efqm-model/fundamental-concepts
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Estos criterios tratan sobre lo que la organización consigue. Cada criterio tiene un 

peso específico diferente según su importancia, expresado en % sobre el total.  

Los criterios a nivel de agentes tratan de ponderar la forma en que la organización 

influye sobre los resultados, es decir, como realiza la organización las actividades 

clave. Los criterios a nivel de resultados permiten valorar lo que se ha conseguido 

en la organización. 

Figura  3 Estructura Modelo EFQM 

 

Fuente: EFQM  ISBN 90-5236-076-6 

 

El modelo EFQM relaciona todos los aspectos críticos a considerar y establece un 

método para medir (puntos) si la alternativa del proyecto priorizado y financiado ha 

sido la acertada y más pertinente para el desarrollo de una región más 

competitiva.   En los fundamentos del Modelo se encuentra un esquema lógico 

que denominan REDER (en inglés RADAR), y que está integrado por cuatro 

elementos:  Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión. 

Los elementos Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión se utilizan al evaluar 

los criterios del grupo de Agentes Facilitadores, mientras que el elemento 

Resultados se emplea para evaluar los criterios del grupo de Resultados. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

De acuerdo con Salazar, M. D. P. R., & Valderrama, M. G. (2013). en Colombia se 

ha venido generando un apoyo importante a la relación Universidad-Empresa-

Estado, a partir del año 2007 el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias 

han formalizado los apoyos a estas alianzas, y se puede reconocer a la fecha en 

todo el país la gestación de diversos aspectos al fomento de la innovación desde 

el gobierno, como el fortalecimiento al capital humano en formación de doctores, la 

inversión en laboratorios científicos y apoyos a proyectos de I+D+i han impulsado 

la concreción de desarrollos regionales importantes. Colciencias, por medio de la 

nueva Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología, reconoce la necesidad de seguir 

apoyando con recursos el fomento a la innovación  a través de proyectos de CTeI 

generados en esta tríada. 

 

Es así como en el Valle del Cauca, se realiza en el año 2007 la primera 

convocatoria departamental para proyectos de innovación, coordinada por la 

Secretaría de Planeación, mediante una alianza estratégica realizada entre los 

gobiernos nacional y regional representado en Colciencias, el Departamento del  

Valle e Infivalle, el sector académico e investigativo del Departamento 

representado en una red integrada por las ocho principales universidades de la 

región y el sector productivo  representado por los principales gremios 

económicos, por empresarios y asociaciones productivas que le apuestan a utilizar 

innovaciones tecnológicas para ser más productivos, se evidencia por primera vez 

una alianza tripartita en torno a la Ciencia Tecnología e Innovación donde “El 

requisito indispensable que debían cumplir los proyectos que se presentaron a la 

convocatoria, consistía en ser propuestas formuladas conjuntamente entre centros 

y grupos de investigación o desarrollo tecnológico y/o productivo y pequeños o 

medianos productores individuales o asociados que además de solicitarle al Fondo 

de Innovación la financiación del 70% o 80% del valor total del proyecto, también 
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estuvieran dispuestos a efectuar contrapartidas en efectivo  equivalentes al 20% o 

30% del valor del proyecto”. 

A través del tiempo los pilares para el acceso al desarrollo económico establecen 

que es a través de la vinculación e interacción efectiva entre  las universidades, 

las empresas y el gobierno, es como las sociedades pueden trasladarse a una 

sociedad del conocimiento. La innovación y la competitividad se han originado al 

existir estas interrelaciones. Con el desarrollo del modelo de la Triple Hélice 

elaborado por Etzkowitz y Leydesdorff, se empieza a replantear sobre la 

importancia de las interacciones dinámicas entres los tres sectores. Este modelo 

es un paradigma normativo y estratégico adoptado por algunos países con el 

propósito de convertir sus economías en economías, basadas en el conocimiento.  

La dinámica de la relación Universidad-Empresa-Estado, se ha explicado desde 

modelos lineales evolucionando a modelos más interactivos. Se consideran en 

esta investigación los factores claves desde la teoría de organizaciones híbridas 

del conocimiento bajo el marco de Triple hélice y específicamente el modelo triple 

hélice III de Etzkowitz y Leydesdorff,  modelo que enfoca la dinámica de la tríada 

en relaciones transversales, donde las relaciones de vinculación se deben 

concretar en acciones y proyectos que satisfagan tanto las necesidades de la 

universidad, de la empresa y de investigación y desarrollo que presentan las 

organizaciones.  

 

Cabe resaltar que la teoría de la Triple hélice, en particular la versión III que se 

considera en esta investigación puede presentar puntos de controversia, dado la 

evolución que se viene gestando en torno al modelo de innovación de cuádruple 

hélice el cual  hace referencia a aquella en la que la sociedad se une junto a las 

organizaciones, academia y administración pública para dirigir los esfuerzos en 

innovación que de forma independiente no podrían alcanzar, lineamientos que 

actualmente Colciencias establece en la política de inversión de los programas y 
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proyectos  a ser financiados, donde  se señala la articulación e inclusión de todos 

los actores de construcción del conocimiento  y la innovación (universidad, 

Empresa, Estado, Sociedad Civil Organizada), sin embargo, hay que entender que 

a pesar de estos lineamientos y avances en los modelos de innovación en la 

época en que se configuró  la convocatoria del año 2007 se estableció  como 

política regional  estimular la relación  entre Estado, Academia y empresa  

mediante la financiación de proyectos que contribuyeran a lograr innovación en el 

sector productivo vallecaucano, razón por la cual se determina que  el modelo 

triple hélice III permite describir y explicar las dinámicas de la diversidad de 

acuerdos institucionales, los vínculos y colaboraciones en pro de la innovación 

resultantes en la financiación de los siete estudios de caso objeto de esta 

investigación.   

Adicionalmente como lo plantea Leydersdorff, uno puede desear ir más allá de tres 

ambientes de selección relevantes, pero también una cuarta [6] o quinta [7] 

dimensión requeriría especificación sustantiva, operacionalización en términos de 

datos potencialmente relevantes, y a veces el desarrollo adicional de indicadores 

relevantes… Mientras no se pueda operacionalizar y mostrar desarrollo en el caso 

relativamente simple de tres dimensiones, se debe ser cauteloso al generalizar 

más allá del modelo TH a una N-tupla de hélices”. (Leydersdorff, 2012 p. 33). 

 

Considerando que la Triple hélice es un modelo espiral de innovación que capta 

las múltiples y recíprocas relaciones en diferentes puntos del proceso de 

capitalización del conocimiento, que busca en primer lugar, la transformación 

interna en cada una de las hélices, tales como el desarrollo de vinculaciones 

latentes entre compañías mediante alianzas estratégicas o la asunción de una 

misión de desarrollo económico por universidades, que igualmente establece la 

influencia de una hélice sobre otra (por ejemplo cambios en las reglas del juego 

tiene sus implicaciones positivas como negativa en las partes). Y finalmente, 

plantea la creación de una nueva cobertura de redes trilaterales y organizaciones 
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a partir de la interacción entre las tres hélices, formadas con el propósito de 

contribuir a la competitividad y desarrollo de la región vallecaucana, será el 

modelo a aplicar en esta investigación. 

 

En Colombia se cuentan con documentos normativos que abordan directamente la 

Gestión de la I+D+i como la Serie de normas  del Sistema General de Regalías y 

los Acuerdos que reglamentan: Terminología y definiciones de las actividades de 

I+D+i”, Guía Sectorial: Actividades y Requisitos de un proyecto de CTeI entre otros 

reglamentos que marcan directrices de forma directa.  Sin embargo, en materia de 

criterios de priorización de proyectos de CTeI  y de análisis de la gestión de la 

innovación, que determine los resultados de la inversión en CTeI se adolece de 

una directriz o mecanismo que considere las características específicas de la 

Ciencia Tecnología e Innovación dado que se ha unificado los requisitos y 

procedimientos de presentación de proyectos en el Acuerdo 038  donde se definen 

5 criterios a considerar en los proyectos a financiar por el sistema general de 

regalías. 

Es importante destacar que de acuerdo  con Salazar, M. D. P. R., & Valderrama, 

M. G. (2013) Chile ha identificado una serie de factores claves que los proyectos 

deben cumplir unos requisitos para su estudio y aplicación. Entre estos se tiene: 

que sean de alto impacto y que complementen las políticas públicas; que se 

garantice totalmente su financiación; que sean foco en proyectos 

multidisciplinarios con articulación público-privada e internacional. En la creación 

de empresas, los requisitos de los proyectos seleccionados deben considerar los 

siguientes factores: que la tecnología no esté en Chile; que sean replicables y de 

alto impacto; que cuenten con socios dispuestos a invertir; que cuenten con 

emprendedores líderes. Los cinco factores de éxito del modelo chileno se resumen 

en los siguientes aspectos:  

 Ser una iniciativa público-privada focalizada en la innovación.  
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 Con orientación hacia el mercado partiendo siempre de la demanda.  

  Operar con grupos de trabajo multidisciplinarios Universidad-Empresa-

Estado comprometidos.  

 Disponer de un articulador confiable, con recursos para alcanzar un alto 

nivel de financiamiento. 

 Lograr resultados con impacto. 

 

La gestión de la CTeI en el Valle del Cauca, precisa de una estructura que 

sistematice y evalue las actividades encaminadas a generar, aplicar y transferir 

nuevo conocimiento, tal como lo menciona el manual de Oslo, para las políticas de 

innovación es especialmente interesante conocer los efectos de la innovación, por 

lo tanto una mejor información sobre las condiciones necesarias para el éxito, 

podría contribuir a la  mejora de las políticas destinadas a concretar aún más las 

ventajas económicas y sociales de la innovación.  

Partiendo de que el Modelo EFQM  ha tenido aplicabilidad en la evaluación de la 

gestión de la I+D+i en España, específicamente en la evaluación de los Institutos 

de investigación del Gobierno Canario.9  Como en organizaciones de transferencia 

de tecnología en el país Vasco señalado por García F, M (2010),10  referenciando 

a diversos autores  en la aplicación de EFQM11  y Robledillo Colmenares, Alfredo, 

& Velázquez López, Daniel. (2013) quienes registran la aplicabilidad del modelo a 

centros de investigación y además considerando el marco teórico registrado en el 

capítulo 4,  donde se identificaron los factores y características claves desde la 

teoría de organizaciones híbridas y modelo triple hélice  se presenta a 

                                                           
9 “Documentos para la Evaluación de los Institutos Canarios de Investigación han sido elaborados para la Agencia Canaria de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (ACECAU) por Manuel Barbancho Medina, de la Universidad de Córdoba, en desarrollo del Convenio de 
Colaboración entre la Agencia Canaria de Evaluación y Acreditación Universitaria y la Universidad de Córdoba para la realización del 
Plan de Evaluación y Mejora de los Institutos de Investigación de de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la colaboración y las 
observaciones de la ACECAU. 
10  García Fernandez. J. (2010).Tesis doctoral “Modelo de desarrollo de centros tecnológicos Industriales orientados a proyectos en 
entornos no intensivos en innovación”.  Aplicación práctica Centro tecnológico de diseño y producción industrial de Asturias. 
11 García Fernández   J (2010) señala experiencias reales de aplicación del modelo EFQM a Centros Tecnológicos principalmente en el 
país Vasco (GAIKER, IDEKO, ROBOTTIKER, FATRONIK) pero también en otras comunidades como Andalucía (IAT) o la comunidad 
Valenciana (AIDO). 
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continuación el desarrollo de un instrumento que muestra la complementariedad 

existente entre los modelos mencionados donde se establecen siete factores 

claves identificados en la teoría de organizaciones híbridas y en el modelo triple 

hélice,  y que permitirán evaluar  las relaciones de la triada generadas en los siete 

proyectos de Ciencia Tecnología e innovación financiados en el 2007 y determinar 

los resultados del esfuerzo regional en el fomento de la investigación e innovación 

como motor de la competitividad e innovación.  

La revisión teórica de organizaciones híbridas y en particular los conceptos de 

Menard (2002) y Gulbrandsen (2011) permiten identificar   en la Tabla 2 los 

aspectos sobre los cuales esta investigación toma y considera pertinentes a la luz 

de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobados y ejecutados 

entre el año 2007 y 2009, aspectos claves que se incorporan en el diseño del 

instrumento de análisis y evaluación. 
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Tabla 2 Plantilla Aspectos Triple hélice según autores 

MENARD LENTZ
Magnus Gulbrandsen ( 

2011 p.216)  

Henry Etzkowitz and Loet 

Leydesdorff (2000)

 Dzisah and Etzkowitz, (2008 

p.109))  

Etzkowitz & Zhou. ( 

2006) 
Henry Etzkowitz, (2002)

Actividades organizadas a traves 

dela coordinación y la 

cooperación

Respuesta al cliente Legitimidad.  
Relaciones Recíprocas 

"Generativas"
Roles

Conocimiento 

Polivalente

Movilidad del 

personal 

Incentivos Económicos; 

Búsqueda de rentas
Estímulos 

Dependencia mutua 

entre actores

Polivalencia del 

conocimiento
Circulación

Acuerdos de 

cooperación
Coordinación lateral

Selección adecuada de socios  

(Clave)

Simplificación del 

trabajo por procesos

Alto grado de 

incertidumbre

Circulación de los 

recursos

Interacciones, vínculos y 

colaboración
Innovación Discontinua Inclusión

Flujo de Información (Crucial).

La incertidumbre atributo 

importante

Inestabilidad

Polivalencia del 

conocimiento (teórico y 

práctico ; capitalizable y 

publicable).

Recompensa

Contratos flexibles. Reciprocidad 

Transacional" con las formas de 

participación de las ganacias

Acuerdos; Alianzas 

estratégicas; 

iniciativas trilaterales, 

Arreglos 

institucionales

Descentralización y 

desconcentración de la toma 

de decisiones (circulación de 

actores)

Interdisciplinariedad

Especificidad de la inversión Colaboración

Reglas claras de distribución de 

las ganancias "compartir las 

rentas" Clave

Expectativa de 

ganancias:  fuerza motriz 

de las interacciones.

Participación

Coordinación por un tercero 

"Modo específico de control" 

Elemento clave en la arquitectura 

de la Org.Hibridas.

Negociaciones formales 

supervisadas.

Creación de una autoridad formal

Propiedad intelectual

Reciprocidad Desarrollo sostenible Reciprocidad Reciprocidad
Transferencia de 

tecnología

Reputación Desarrollo sostenible Sostenibil idad

Confianza

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La rejilla  (tabla 2) donde se consolida la información de los autores considerados 

en la investigación, permite identificar cuatro (4) aspectos claves desarrollados 

específicamente para esta investigación, que son incorporados en el modelo Triple 

hélice para sacar adelante un proceso de innovación, y que para esta 

investigación asimilan a los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación como 

una organización híbrida de I+D y cuyo éxito será comprendido bajo los siguientes 

factores: 

1. Selección adecuada de socios 

2. Coordinación y administración por un tercero 

3. Reglas de juego claras en la distribución de las utilidades 

4. Flujo de información 

Adicionalmente, las organizaciones de I+D según Dzisah y Etzkowitz (2008) 

identifican tres elementos críticos de la triple hélice  

5. Circulación (personas, ideas, reciprocidad). 

6. Polivalencia del conocimiento. 

7. Sostenibilidad (relaciones que perduran en el tiempo) 

Los siete (7) aspectos indicados, se asumen en esta investigación como los 

factores claves desde la teoría organizacional para considerar un proyecto de 

CTeI “exitoso”. Características que se van a validar en los proyectos de CTeI 

financiados en el 2007 mediante la aplicación del modelo EFQM, cuyos 

componentes se consideran las categorías a indagar para la evaluación de los 

resultados de la cooperación y articulación de las 3 hélices del desarrollo y su 

implementación de mejoras en el proceso de priorización y selección de proyectos 

a financiarse con recursos del SGR.  
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6. INSTRUMENTO PARA LA MEDICION Y ANALISIS DE LOS PROYECTOS DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION - PARAMETROS 

 

La importancia de determinar el desempeño de la inversión en Ciencia, Tecnología 

e Innovación desarrollada en el año 2007, exige el diseño de  una estructura que 

sistematice las actividades y resultados del proceso de innovación,  que permita 

además de analizar, caracterizar e identificar, medir  la gestión de las 

organizaciones híbridas a través de los proyectos de Ciencia, Tecnología e 

innovación como unidad de análisis. 

En esta sección se desarrolla el instrumento de análisis y comparación de las 

actividades innovativas, partiendo en su construcción de los modelos T.H y EFQM, 

donde éste último incorpora procesos de relacionamiento con énfasis en los 

resultados, mientras la Triple hélice nos permite identificar los aspectos claves de 

la gestión de las organizaciones híbridas. 

Por ello, se pretende en este capítulo adaptar la estructura del modelo EFQM  a 

los criterios claves de organizaciones híbridas, donde para cada uno de los 

criterios establecidos en el modelo EFQM  se le asigna un aspecto clave de una 

organización Triple hélice directamente relacionado con la definición del modelo 

de excelencia. 

Es importante señalar que entre los argumentos de complementariedad del 

modelo EFQM y el modelo Triple hélice, se encuentra que ambos reconocen la 

necesidad de desarrollar e involucrarse en redes y hacer participar a todos los 

grupos de interés como fuentes potenciales de innovación. Igualmente, la 

orientación al cliente es un aspecto común en los modelos analizados donde se 

establece la participación activa del cliente en el diseño del producto y/o servicio. 

Un tercer punto en común es la construcción y desarrollo de alianzas donde se 

reconoce que para alcanzar el éxito deberán basarse en beneficios mutuos 

sostenibles. El cuarto elemento común, valorar el éxito de la innovación la cual se 



48 
 

logra a través del conocimiento e involucramiento de las personas, y finalmente la 

orientación a resultados claves sobre los diversos grupos de interés y aliados.  

Estos criterios en común se desarrollan a continuación en el modelo adaptado. 

 

El fenómeno de la hibridación en I-D donde las personas, el conocimiento o ideas, 

otros recursos, los procesos y las alianzas, se combinan en pro del desarrollo de 

unos proyectos de CTeI con el propósito de unos resultados claves, se 

representan adaptando los 9 criterios de excelencia identificados en la estructura 

del modelo EFQM, a los siete (7)  factores claves de éxito de una organización 

híbrida bajo los siguientes parámetros: 

1. Alianzas Triple hélices  =  Se pueden analizar  a la luz de una Organización 

Híbrida  

2. Toda organización híbrida de CTeI = Proyecto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación-CTeI. 

3. Proyecto CTeI =  alianzas e interacciones entre 3 actores, Estado, empresa 

y academia. 

4. Todo Proyecto CTeI = asociación temporal de los actores. 

5. Una organización excelente según EFQM = aquella que garantiza 

resultados a las personas, los clientes, la sociedad y resultados clave. 

6. Una organización excelente es = una organización exitosa. 

7. Una organización híbrida “exitosa” aquella que cumpla los siete aspectos 

claves. 

8. El Modelo EFQM mide las organizaciones excelentes entonces se adapta 

para esta investigación que:  

a. Organización = organización híbrida de conocimiento = Proyecto 

CTeI. 

b. Unidad de análisis: Proyecto de CTeI. 

c. Insumo = Conocimiento 

d. Resultado esperados de un proyecto de CTeI:  
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 Movilidad y circulación del conocimiento. 

 Redes de conocimiento perdurables en el 

tiempo. 

 Estímulos e incentivos a las personas. 

 El nuevo conocimiento contribuye a solucionar 

requerimientos de los clientes. 

e. Organización excelente: aquella que logra y mantiene en el tiempo 

niveles de rendimiento que satisfacen las expectativas de todos los 

grupos de interés. 

f. Los agentes facilitadores del EFQM = aspectos claves de las 

organizaciones híbridas. 

g. Resultados del modelo EFQM = resultados esperados del modelo 

Triple hélice. 

h. Procesos = corresponden a los siete proyectos de CTeI financiados 

en el 2007. 

 

Considerando los anteriores parámetros; las organizaciones híbridas a analizar en 

este estudio tienen como origen los siete (7) proyectos de innovación financiados 

en el 2007. Se presenta a continuación el modelo adaptado  

 

6.1  DISEÑO DEL INSTRUMENTO: COMPLEMENTARIEDAD DE MODELO 

TRIPLE HELICE Y MODELO EFQM. 

 

Como se mencionó anteriormente, los agentes facilitadores del EFQM, a saber el 

liderazgo, las personas, la políticas y estrategia, las alianzas y recursos y los 

procesos se explican y definen desde los siete (7) factores claves de éxito exigidos 

para lograr los resultados de una organización Triple hélice, y que para esta 

investigación se comprenderán según las siguientes definiciones: 
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Tabla 3 Modelo adaptado: EFQM-Triple hélice 

MODELO ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS 

EFQM 

AGENTES 
FACILITADORES 

Liderazgo 
Estrategia y Política 
Personas 
Alianzas y Recursos 

 
 
 
 

Procesos 
 

RESULTADOS en: 
Las personas 
El cliente, 
En la sociedad y 
Claves 

OH-
TRIPLE 
HELICE  

FACTORES CLAVES 
1. Selección adecuada de 

socios  (Actores). 
2. Coordinación y 

administración por un 
tercero. 

3. Reglas de juego claras 
en la distribución de 
las utilidades. 

4. Flujo de información  
5. Circulación (personas, 

ideas, reciprocidad). 
6. Polivalencia del 

Conocimiento. 
7. Sostenibilidad. 

Proyectos 
CTeI 

financiados 

RESULTADOS 
CLAVES T.H 

Estímulos e incentivos. 
Movilidad de los 
recursos. 
Transferencia de 
Conocimiento. 
Redes Innovadoras 
Distribución equitativa 
de las ganancias. 
Inversión en gran 
escala. 
Comercialización del 
producto. 
Producción Sostenible. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la adaptación realizada, se considera en esta investigación 

nueve (9) categorías a analizar y que corresponden a las establecidas en la 

estructura del EFQM y ellas son: liderazgo, estrategia y política, personas, 

alianzas y recursos, procesos y resultados (en las personas, los clientes, la 

sociedad y resultados claves). 

1. Liderazgo: Para esta investigación se entenderá liderazgo como el 

mecanismo de reglas de juego claras definidas en la formulación y 

estructuración de un proyecto de CTeI y específicamente en lo referido a: 
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 Selección adecuada de los socios  

 Coordinación de un tercero 

2. Personas: Entendida como la vinculación e implicación  de talento humano 

altamente capacitado en el desarrollo de las actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

3. Política y estrategia: Entendida como los lineamientos, políticas y criterios 

definidos en lo referente a la selección adecuada de los socios, a la 

distribución de las ganancias, a la política de estímulos e incentivos que se 

recogen en los aspectos claves del T.H. 

 Flujo de información 

 Criterios para la selección de los socios 

 Reglas de juego 

4. Alianzas y recursos: Entendida como: el desarrollo de alianzas 

mutuamente beneficiosas, donde el conocimiento y la información como 

recursos intangibles de gran valor son el motivo de la alianza, bajo criterios 

de polivalencia, relaciones generativas y de sostenibilidad. 

5. Procesos: Se comprenderá en este agente  facilitador cada uno de los 

siete (7) proyectos donde se considere los siguientes aspectos: 

 Polivalencia del conocimiento: inversión en actividades CTeI. 

 Reglas de juego claras: destinatarios de la inversión y cumplimiento de 

los objetivos. 

 

Las categorías del EFQM asimiladas a los criterios de Triple hélice en esta 

investigación y que se aplicarán al análisis y comparación de las siete 

organizaciones híbridas de conocimiento  se consolidan en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Complementariedad EFQM con Criterios Claves Triple Hélice 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS =FACTORES CLAVES DE TRIPLE 
HÉLICE. 

Liderazgo Selección adecuada de los socios.  

 Coordinación de un tercero. 

Estrategia y 
Política 

Flujo de la Información:  proceso de toma de decisiones  

 Selección de los socios (roles). 

 Reglas de juego claras: Ajustes de los proyectos 

Personas Polivalencia del conocimiento: personas de alto nivel 
involucradas en el proyecto y tiempo dedicado. 
Circulación de las personas-ideas: Inversión en talento 
humano 

 Contratos-Convenios: Alianzas mutuamente beneficiosas. 

Alianzas y 
Recursos 

Acuerdos de propiedad 

 Cofinanciación: Contrapartidas-aportes (dinero-especie x 
actor) 

Procesos Polivalencia del conocimiento: inversión en actividades CTeI. 
Reglas de juego claras: destinatarios de la inversión y 
cumplimiento de los objetivos. 

Resultados:  

En las Personas Circulación: Movilidad de las personas 

 Reglas de juego clara: Estímulos para las personas 

En el Cliente Involucramiento del cliente. 

Resultados 
Sociedad: 

Polivalencia del conocimiento 

Resultados Claves Distribución de las ganancias equitativamente.  

 Resultados ( redes establecidas 

 Producción en gran escala-Sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  4 Agentes facilitadores=Factores Claves de Éxito OH TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

LIDERAZGO 
Entendido como: 
 
Selección 

adecuada de los 

socios.  

Coordinación de 

un tercero. 

 

 

PERSONAS=Talento 
humano altamente 
capacitado. 

ESTRATEGIAS: 
Circulación (de las 
ideas, de las 
personas, de la 
Innovación. 
 
Decisiones de 
movilidad 
De estímulos 
Políticas de 
Distribución de las 
ganancias 
 

ALIANZAS Y 
RECURSOS:  
 
Alianzas mutuamente 
beneficiosas,  donde 
el conocimiento y la 
información,   
recursos intangibles  
de gran valor son el 
motivo de la alianza, 
bajo criterios de 
polivalencia, 
Relaciones 
generativas  y 
sostenibilidad 
 

PROCESOS=PROYECTOS 

CTeI 

I. Adaptación y mejoras al 

motor de correlación y sensores 

remotos del sistema OSSIM para un 

centro de gestión de seguridad 

informática 

II. Desarrollo tecnológico para 

fabricar carretes para empaque de 

cables, utilizando como materia 

prima tetrapak de origen post-

industrial y post-consumo en 

sustitución de madera de bosque 

nativo 

III. Mejoramiento de la 

productividad del ají, cultivares 

cayena, tabasco y habaneros 

mediante  la estabilización genética 

y fenotípica de un huelco de 

semillas fundamental 

IV. Modelo de gestión asociativa 

del sector calzado, cuero sus 

manufacturas e insumos en el valle 

del cauca para la articulación y el 

mejoramiento de la competitividad 

V. Desarrollo de la producción  

y calidad de ají en el Valle del 

Cauca a partir del manejo integral 

de la fertilización   

VI. Escalado y formulación  

industrial del Steinernema feltiae 

cepa Colombia y su bacteria 

simbionte Xenorhabdus bovienii 

para el control de insectos y  

fitopatógenos  

I. Propagación biotecnológica 

de frutales promisorios del litoral 

Pacífico del Valle del Cauca : 

bananito y borojó. 

AGENTES FACILITADORES= Factores Claves de Éxito OH TH 
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La hibridación de estos agentes facilitadores, se da bajo la orientación hacia 

resultados. 

El enfoque de la excelencia del EFQM en la gestión incorpora decididamente la 

sostenibilidad, la contribución directa e indirecta al desarrollo social y económico 

de la región, donde la inversión realizada independiente de su valoración 

económica se justifica por los resultados alcanzados. 

En lo que respecta a los resultados, en el estudio se consideran específicamente 

los resultados esperados de una organización híbrida bajo el marco Triple hélice, 

no sin antes indicar que son viables otros resultados potenciales que no son de 

interés identificar y analizar en la investigación. 

 

De la definición del modelo EFQM y en particular, de los resultados claves 

registrados en la Figura 5, este estudio acoge la definición dado su semejanza con 

el aspecto de distribución de las ganancias, el cual se manifiesta en los beneficios 

para cada uno de los actores de la alianza Triple hélice, donde los resultados 

claves “factores de éxito” se asumen a la definición de excelencia en esta 

investigación, como aquella organización que logra alcanzar resultados que 

satisfacen equilibradamente a  todos los grupos de interés 
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Figura  5 Resultados del modelo 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.2 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El sistema de evaluación que se desarrolla busca medir, comparar y otorgar 

visibilidad a las organizaciones hibridas más avanzadas o “exitosas” con respecto 

al ideal ofrecido por el modelo de la Triple hélice definido en esta investigación.   

 

Se considera que este enfoque es especialmente oportuno en un momento en el 

que el país ha definido un esquema de distribución de los recursos de regalías con 

RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Movilidad de las personas.

Estímulos e incentivos.

RESULTADOS EN EL CLIENTE

Comercialización del nuevo bien o 
producto.

Nuevos empleos generados.

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

Regiones innovadoras

Transferencia de tecnologías.

RESULTADOS CLAVES 

Ganancias distribuidas 

equitativamente. 

Continuidad en las relaciones, 

entendidas como las 

“Relaciones que persisten en el 

tiempo” y que obedecen a las 

Transformaciones internas 

(cambios y conciencia de la 

importancia de desarrollar 

alianzas con la academia. 

Reconocimiento y valoración de 

los aportes y participación de 

actores. 

Redes de Innovación  

Aplicación en mayor escala 

1.  

 

 

RESULTADOS 
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unos recursos importantes para Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevas 

reglamentaciones, que propenden por un dinamismo de las actividades de I+D+I, 

así como por una asignación correcta de los recursos del Fondo de CTeI, donde 

los proyectos involucren las tres hélices del desarrollo, con el fin de incrementar el 

nivel de competitividad y productividad de las regiones. 

 

Teniendo en cuenta que el instrumento propuesto parte de las dimensiones del 

modelo EFQM como categorías y los aspectos claves de las organizaciones 

híbridas como subcategorías, se incorporan indicadores para cada una y se define 

un mecanismo de puntuación de los proyectos por escalas (tanto por rangos) 

como por puntajes milimétricos en aquellos indicadores cuantitativos que lo 

permitan. Entre los parámetros definidos en esta investigación, se toman los 

porcentajes y puntuación establecida para las dimensiones del modelo EFQM.  

(Ver Tabla 5 Peso del Modelo EFQM por dimensión). 

 

El modelo EFQM plantea un método para autoevaluar la gestión de cualquier 

Organización, reconociendo que hay formas diferentes de enfocar la evaluación en 

cualquiera de los 9 criterios planteados. Por ello en esta investigación  se 

interpreta  al momento de definir  estrategias  de puntuación y comparación más 

adecuada de los siete proyectos,  se establecieron 25 indicadores que 

corresponden a los siete (7) aspectos claves de las organizaciones híbridas y las 

características del modelo triple hélice analizadas en esta investigación.  El 

sistema de puntuación respeta el peso y puntaje establecidos para las nueva (9) 

dimensiones del modelo EFQM y se aporta en esta herramienta un peso para 

cada subcriterio y finalmente  se realiza una adaptación en los indicadores como 

se presenta en la Tabla 5, para determinar el puntaje comparativo de cada 

organización híbrida que para este caso corresponde al proyecto CTeI.  Esta 

adaptación contempla las características del modelo EFQM denominadas RADER. 

La necesidad del Departamento del Valle del Cauca de determinar los resultados o 

indicadores para realizar la evaluación correspondiente a los proyectos de ciencia 
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tecnología e innovación financiados en el 2007, abarca en esta investigación la 

información financiera y operativa de cada proyecto como las percepciones de los 

grupos de interés involucrados en cada proyecto de CTeI  tal y como se indica en 

la tabla 5. 

 

Esta investigación propone desarrollar una metodología para evaluar 

comparativamente cada proyecto y la aplica en los siete (7) estudios de caso 

objeto de esta investigación con el fin de analizar su pertinencia de implantación 

en los actuales proyectos financiados con el sistema general de regalías.   

 

En los fundamentos del instrumento diseñado se considera el esquema lógico que 

REDER cuyos cuatro elementos:  Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y 

Revisión  se utilizan al evaluar en su conjunto  los criterios del grupo de Agentes 

Facilitadores, como del grupo de Resultados. El cuestionario diseñado logra 

considerar el proceso de lo planificado, se verificó si lo planeado se ejecutó, si los 

resultados se lograron.  Adicionalmente el instrumento  se implementa sobre 

hechos causados, es decir se da una evaluación expost, dado que los proyectos 

en su totalidad fueron ejecutados entre el 2007 y 2009. 

 

Específicamente para los denominados “agentes facilitadores” se considera  el 

Enfoque, al analizar  si los proyectos de CteI consideraron en su fase de 

identificación como en el desarrollo del proyecto  los grupos de interés 

específicamente al cliente, a proveedores u otros actores de sistema de ciencia, 

tecnología e innovación.  En lo relacionado con la evaluación (autoevaluación) se 

diseñaron 25 indicadores para medir y analizar los resultados de los proyectos. En 

cuanto a los resultados, se consideró si los objetivos se alcanzaron, si los 

resultados de las redes de innovación (relaciones entre la empresa y la academia) 

y la innovación lograda se han mantenido en el tiempo después de haber 

culminado el proyecto, adicionalmente la herramienta permite comparar entre los 
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siete proyectos de CTeI cual fue el mejor a la luz de las variables  e indicadores 

diseñados. 

 

Tabla 5 Instrumento de medición-Ponderación e indicadores por Dimensión 
y Subcriterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PESO DIMENSION  
EFQM CRITERIOS PESO SUBCRITERIOS PESO INDICADORES 

7% Selección adecuada del socio empresarial 

3% Percepción de selección adecuada de  
socios-criterios. 

3% Reglas de juego claras 3% Destinatarios de la inversión de i+d 

7% Polivalencia del conocimiento  
(actividades ctei) 7% Inversion en actividades ctei (inversión en  

equipos y maquinaria) 
4% Reglas de juego claras  4% Cumplimiento de objetivos-confianza 

1,0% Número de personas involucradas en el  
proyecto 

1,5% Tiempo de dedicación a los proyectos  

2,5% 
Nivel de formación según horas  
involucradas en el proyecto 

4% Inversión en talento humano 4% Inversión en actividades ctei (talento  
humano) 

1,5% Tipo de información compartida 

1,5% El proceso de toma de decisiones  
participativo 

3% Selección adecuada de  
socios (roles) 

1.5% Actvidades aumidas por la universidad 

Selección adecuada de  
socios (roles) 1.5% Actvidades aumidas por la empresa 

2% Reglas de juego claras 2% Ajustes presentados en el proyecto 
6,3% Contrapartida empresa 
2,7% Contrapartida total 
2,5% Movilidad de la academia a la empresa 

2,5% 
Movilidad de la empresa a la academia  
(entendida como personas de la empresa  
vinculadas a la investigación) 

4% Reglas de juego clara- 
estimulos 4% Estímullos para las personas 

20% Resultados en el  
cliente 20% Resultados en el cliente 20% El desarrollo del proyecto fue concebido en  

las necesidades del cliente 
3% Transferencia de tecnologías 

3% Mecanismos de Transferencia de  
tecnologías aplicados 

5% Resultados claves: ganancias  
distribuidas equitativamente 5% 

La percepción de la distribución de la  
ganancias fue equitativa. (reciprocidad en la  
explotación de los resultados) 

5% Resultados ( redes  
establecidas) 5% Impacto de las redes establecidas 

5% Resultados clave:  
competitividad-sostenibilidad 5% La empresa se mantiene activa en el  

mercado 

15% Resultados  
claves 

Resultados en  
las personas 

Procesos 

Reglas de juego claras:  
esquema de financiación 

9% 
5% Circulacion: movilidad de las  

personas 

6% Resultados  en  
la sociedad 6% Resultados sociedad:  

polivalencia del conocimiento 

Selección adecuada de  
socios 

9% Personas 
5% 

Polivalencia del conocimiento  
(personas de alto nivel  
involucradas en el proyecto) 

8% Politica y  
estrategia 

3% Flujo regular de información 

Liderazgo 10% 

9% 

14% 

10% 

Recursos y  
alianzas 

9% 
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Teniendo en cuenta que entre los 25 indicadores definidos, se cuentan con 

información cuantitativa se seleccionaron seis (6) indicadores que permiten 

asignar una puntuación milimétrica a los proyectos (Ver Tabla 6) complementando 

la puntuación por rangos que brindan los indicadores cualitativos analizados 

mediante el cuestionario. 

 

Tabla 6 Indicadores de Puntuación Milimétrica 

INDICADORES No. de Tabla 

Inversión en equipos y maquinaria) Tabla 30. 

Total Horas dedicadas por el talento humano a los 
proyectos  

Tabla 33 

Nivel de formación según horas involucradas en el 
proyecto 

Tabla 33 

Inversión en actividades CTeI: Inversión en Talento 
humano. 

Tabla 29 y Tabla 35 

Contrapartida empresa Tabla 27 

Contrapartida total Tabla 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

La puntuación total del modelo EFQM puede variar entre 0 y 1.000 puntos. La 

interpretación de los resultados obtenidos se ubica según los reconocimientos que 

realiza la EFQM. Con ello, se busca establecer los distintos niveles de puntuación 

para cada uno de las organizaciones híbridas cuya unidad de análisis son los siete 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación financiados en el año 2007. 

La tabla de reconocimiento establece un primer galardón denominado 

“Compromiso hacia la Excelencia” el cual se otorga a entidades que aplican entre 

un 20 y un 30% del modelo, mientras que el máximo galardón “Excelencia 

Europea 500+” se otorga a entidades que aplican más del 50% del modelo 
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Tabla 7 Peso y Puntuación modelo EFQM 

Criterios EFQM PESO MODELO PUNTOS 

Criterios Facilitadores 50% 500 

Liderazgo 10% 100 

Personas 9% 90 

Política y estrategia 8% 80 

Alianzas y Recursos 9% 90 

Procesos  14% 140 

Resultados 50% 500 

Resultados en las personas 9% 90 

Resultados en los clientes 20% 200 

Resultados en la Sociedad 6% 60 

Resultados CLAVES 15% 150 

TOTAL 100% 1000 

Fuente: EFQM  ISBN 90-5236-076-6 

 

 

8. METODOLOGÍA 

 

La investigación desarrollada ha sido de tipo descriptivo con un enfoque 

principalmente cualitativo, basado en el análisis documental de información oficial 

y pública del Departamento del Valle del Cauca en su proceso de Ciencia, 

Tecnología e innovación, y específicamente de la primera convocatoria de  

proyectos financiados en el año 2007 con recursos de Colciencias y el 

Departamento del Valle del Cauca. Se realizaron catorce (14) entrevistas a través 

de cuestionario anexo y se realizaron mesas de trabajo con los representantes de 
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los siete proyectos contando con la participación de los investigadores principales 

y representantes de las empresas beneficiarias.  

 

Se ha considerado una diversidad de factores asociados a los criterios del modelo 

EFQM, donde algunos aspectos podrían ser viables medirlos a través de 

indicadores y otros exigen información de tipo cualitativa. Cada indicador definido 

está vinculado a los cuatro criterios de resultados del EFQM, los cuales se 

establecieron en esta investigación a los resultados que se generan del modelo 

Triple hélice. El esquema de medición se complementa con un cuestionario que 

nos permita un análisis específico de cada uno de los criterios que hacen parte de 

los “agentes facilitadores” y que en esta investigación se han asimilado a los 

aspectos claves de las organizaciones híbridas. 

Se busca definir los factores claves de éxito de la innovación en la región, las 

motivaciones, obstáculos, la naturaleza de las actividades de innovación que se 

desarrollaron en los proyectos de CTeI del 2007  y los tipos de innovación que se 

introdujeron, los gastos o inversión en innovación, los vínculos entre los actores de 

la Triple hélice, entre otros aspectos. 

La unidad de observación y análisis es la organización híbrida, asimilada a cada 

uno de los proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación financiados en el año 

2007. 

Como metodología se define recoger la información de cada uno de los proyectos 

de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobado y ejecutado y su respectiva 

agregación de datos a nivel de la empresa o gremio sobre la cual se 

implementaron las decisiones relativas a las actividades innovadoras. 

Como método de triangulación y validación de la información, se definieron los 

instrumentos de revisión documental, diseño y aplicación de un conjunto de 25 

indicadores, así como, el diseño y aplicación de un cuestionario. Los resultados 

fueron validados y constatados mediante la aplicación de la técnica de grupo focal, 
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para validar los datos recogidos en contraste con la teoría, con los cuales se 

pretende medir los resultados registrados en la Figura 6. 

 

En cuanto a la revisión documental se presenta a continuación la plantilla que 

recoge el tipo de documento y sus contenidos que han sido el insumo para el 

diseño y documentación de los indicadores. Así mismo, y como un aporte de esta 

investigación, se diseñó y documentó una ficha técnica que resume cada uno de 

los 7 proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación financiado en el 2007 en 

donde se sintetizan los objetivos del proyecto, las entidades participantes, los 

costos, aportes, investigadores y los resultados obtenidos (Ver anexo 1). 

 

Tabla 8 Documentos de la revisión documental 

DOCUMENTO CONTENIDO 

Convocatoria 
2007 

Estableció los criterios y términos para la realización del primer 
concurso público de méritos para la financiación de proyectos 
basado en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 
el marco del fortalecimiento de la competitividad de las apuestas 
productivas estratégicas del Departamento. 
Establece los criterios para la selección y evaluación de los 
proyectos. 

Proyecto  

Problemática a solucionar. 
Objetivos generales y específicos. 
Roles de los actores involucrados en cada proyecto. 
Metodología y Costos del proyecto. 
Resultados esperados y entregables. 

Acuerdo de 
Propiedad 

Establece los acuerdos de propiedad intelectual, patrimonial 
entre otros. 

Convenio  
Contiene el valor aportes Colciencias-Departamento. Entidades 
Participantes. Responsabilidades u obligaciones. Forma de 
Pagos. Garantías-pólizas. 

Presupuesto 
Presupuesto detallado por actividades CTeI y por entidad 
cofinanciadora. 

Cuestionario 
Validar la selección de los socios, los resultados y aportes de 
contrapartidas a futuro, 

 

Fuente: Elaboración propia 



63 
 

 

Se ha considerado como método inicial de validación de los aspectos claves de 

éxito de las organizaciones Triple hélice, la identificación, documentación y 

análisis de los indicadores establecidos para cada criterio, para ello, se tomaron 

en cuenta los lineamientos de medición definidos en el Manual de Oslo como los 

modelos de encuesta de innovación aplicados actualmente por los institutos de 

estadísticas de España, Chile y Colombia. El consolidado de indicadores diseñado 

recopila 25 indicadores y se aplicó a cada proyecto CTeI, a través de la revisión 

documental del presupuesto, planes de trabajo, informes de avance e informe final 

con el fin de consolidar los datos que permitieran comparar los resultados entre 

cada organización híbrida. 

 

Como segundo método de validación se definió un cuestionario de 35 preguntas 

cerradas aplicado al director y/o investigador principal del proyecto de Ciencia, 

tecnología e innovación, y a un representante de la empresa. Para la validación 

del instrumento en su construcción y adaptación, se realizó juicio de experto previo 

a la aplicación del mismo a la muestra definida (Ver  Anexo 2). El cuestionario se 

enfoca en los factores claves definidos desde la teoría de organizaciones híbridas 

que permiten una reflexión independiente y objetiva de la interacción, como es la 

selección adecuada de socios, la coordinación del proyecto, la distribución 

equitativa de las ganancias, así como,  los resultados claves del modelo Triple 

hélice y en especial, la continuidad en las relaciones y fomento de las redes de 

innovación, transferencia de tecnologías, estímulos y aplicación en mayor escala 

de los resultados obtenidos en cada proyecto. Así mismo, se definieron los 

indicadores desde el punto de vista de la estructura de financiación e inversión en 

talento altamente cualificado con el fin medir y validar los resultados registrados en 

los diversos documentos analizados.  

 

En cada proyecto de Ciencia, tecnología e Innovación participaron actores en 

representación de la academia y la empresa. De acuerdo, a los términos de 
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referencia de la Convocatoria, la universidad participante ejerció el rol de ejecutor 

del proyecto, la empresa el rol de beneficiaria de la producción del nuevo 

conocimiento y el Estado como el diseñador de los lineamientos y directrices de la 

convocatoria y articulador de la cofinanciación. Teniendo en cuenta dichos roles, 

en el proyecto se determinó aplicar la encuesta a 2 personas por cada proyecto, 

para ello, se seleccionó de la academia al investigador principal del proyecto y de 

la empresa, a la persona que realizó el aporte técnico. 

 

 

Tabla 9 Descripción del número de encuestado 

                       

Fuente: Elaboración propia  

 

Así mismo, se realizaron dos mesas de trabajo con los investigadores principales y 

empresarios que participaron en los siete proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la convocatoria 2007 además de representantes del Estado 

específicamente, del Departamento Administrativo de Planeación como 

responsable del diseño y seguimiento de la convocatoria, con quienes se 

analizaron los criterios definidos en la convocatoria 2007, los aciertos y obstáculos 

presentados con el fin de conocer sus observaciones y recomendaciones al actual 

proceso de selección y priorización de los recursos del Sistema General de 

Regalías. Esta técnica de recolección de información de grupo focal permitió 

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Número de Proyectos  CTeI en los que se aplicó 

el cuestionario 

7 

Participantes de la Academia 9 

Participantes de la Empresa 5 

Total Participantes 14 
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validar las respuestas dadas en el cuestionario y complementaron el análisis de 

las respuestas como soporte descriptivo a las diversas respuestas obtenidas. 

 

Estas mesas de trabajo contaron con el aval de la Subdirección de Estudios 

Socioeconómicos y de Competitividad Regional del Valle del Cauca y con la 

participación de representantes de los 7 proyectos, donde se destacó la 

coordinación y liderazgo del investigador principal y director de cada uno de los 

proyectos. 

 

El procesamiento de la información recopilada a través de los mecanismos arriba 

descritos, se llevó a cabo con el apoyo en el uso de las herramientas informáticas 

para el procesamiento de datos cualitativos como SPSS, necesario para 

interpretar los diferentes hallazgos de la investigación logrando la tabulación y 

consolidación en matrices por cada pregunta del cuestionario. 

 

Una vez analizadas cada una de las dimensiones del EFQM y los criterios claves 

de una organización híbrida se seleccionaron las variables a puntuar en cada 

dimensión con el fin de identificar entre los siete proyectos de Ciencia, Tecnología 

e Innovación el que mejor se acercara a la teoría organizacional y que puede 

considerarse el más exitoso de la convocatoria 2007. 

 

Para cada dimensión se diseñaron unos indicadores que miden los aspectos 

claves de las organizaciones híbridas analizadas previamente a través del 

cuestionario, revisión documental y mesas de trabajo. Se proponen en esta 

investigación unos pesos para los subcriterios como para los 25 indicadores 

establecidos y se respeta el peso y/o puntuación de las dimensiones según lo 

definido por el modelo EFQM. Se distribuyeron los pesos por subcriterios y a la 

vez asignándole un peso porcentual a cada uno de los 25  indicadores para medir 

la contribución de cada uno de ellos al total. 
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Una vez establecidos los pesos, se definieron las escalas para cada indicador.  

Teniendo en cuenta que se dispone de información cuantitativa se determinó en 

este estudio asignarle una calificación milimétrica a los indicadores cuantitativos, 

aplicando una regla de tres simple donde los puntos se asignaron de manera 

directamente proporcional al resultado de cada indicador, decisión que permitió 

puntuaciones con un nivel de decimales que diferenciara un proyecto de otro 

dentro de la escala definida como excelente y lograr establecer cuál fue el mejor 

proyecto entre los siete analizados. Para ello, el estudio se apoyó en el 

procesamiento a través de STATA logrando obtener la puntuación respectiva y 

determinar el rango de excelencia en el cual se ubicó cada proyecto. 

 

Es importante destacar que en el diseño y aplicación del instrumento de 

puntuación se combinan las respuestas de algunas de las preguntas del 

cuestionario con la información cuantitativa obtenida de la revisión documental y 

otra obtenida en las mesas de trabajo convirtiéndose en un método novedoso y 

original en el análisis  que realizó por primera vez a siete proyectos financiados. 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA PUNTUACIÓN DEL INSTRUMENTO APLICADO Y 

ANÁLISIS POR DIMENSIONES 

 

8.1 PUNTUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS PROYECTOS POR 

DIMENSION 

 

La puntuación obtenida para cada organización híbrida de conocimiento o 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación se presentan desde la estructura 

del modelo EFQM adaptada  cuyos subcriterios corresponden a los siete aspectos 
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claves identificados en las organizaciones híbridas  bajo el marco de triple hélice y 

que se incorporaron en el modelo propuesto para la medición de los proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  Se inicia registrando los análisis obtenidos  con 

los criterios que hacen parte de los “agentes facilitadores” y se termina con los 

resultados, donde se consolidan según el tipo de resultados definidos para las 

partes intervinientes en el proyecto (en las personas, en el cliente, en la sociedad 

y claves). 

La aplicación del instrumento de puntuación conformado 9 dimensiones, 17 

subcriterios y 25 indicadores, permite identificar como el mejor proyecto que 

cumplió en mayor porcentaje los aspectos claves de las organizaciones híbridas 

de conocimiento el denominado “Adaptación y mejoras al motor de correlación y 

sensores remotos del sistema OSSIM para un centro de gestión de seguridad 

informática” el cual obtuvo un total de 766 puntos  

 

El segundo mejor proyecto corresponde al denominado "Escalado y formulación  

industrial del steinernema feltiae cepa Colombia y su bacteria simbionte 

xenorhabdus bovienii para el control de insectos y  fitopatógenos" con un puntaje 

de 765,8 con una diferencia de solo 0,2 puntos con respecto al mejor puntaje. 

 

Básicamente, estos dos proyectos obtuvieron la mayor puntuación frente al resto 

de proyectos por los siguientes criterios: 

 El de la selección adecuada de los socios, donde el socio empresarial juega 

un papel importante, dado que implementaron en gran escala la innovación 

piloto financiada y continúan en el mercado.  

 Así mismo, por la dimensión de las personas y resultados en las personas 

donde se destaca el número de personas de alto nivel involucradas en el 

proyecto como por el tiempo de dedicación de los mismos durante el 

desarrollo de los proyectos, siendo este último el indicador que registró 

diferencias significativas con los otros cinco proyectos de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación. Este aspecto es uno de los criterios más 

relevantes en esta investigación y que justifican la alianza entre academia 

empresa y estado cuyo objetivo es de contribuir  a la competitividad del 

sector productivo a través de la generación, aplicación, difusión del 

conocimiento que validan las características de polivalencia y circulación 

del modelo triple hélice.  

 Un tercer criterio clave por el cual se destacaron los dos mejores proyectos 

que obtuvieron la mayor puntuación es el de flujo regular de información, 

donde se compartió de forma detallada todos los aspectos financieros, 

técnicos, ajustes, entre otra información propia del proyecto y se participó 

con un nivel de frecuencia alto de los espacios de análisis y definición de 

actividades. 

 

De acuerdo a las escalas de puntajes definidas en el modelo EFQM, seis de los 

siete proyectos se ubican en el máximo nivel de excelencia establecido, 

Excelencia 500+. Específicamente, los resultados arrojaron la siguiente 

puntuación total para cada proyecto: 

 

 

Tabla 10 Puntuación por proyecto de acuerdo al modelo de medición 

PROYECTO PUNTAJE % PUNTOS 

Calzado 64,34 643,4 

Carretes 52,26 522,6 

Bananito y Borojó 48,18 481,8 

Ají Fertilizante 60,10 601 

Ají Tabasco 56,75 567,5 

Ossim Motor 76,60 766 

Control de insectos 76,58 765,8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que esta investigación considera la complementariedad entre 

el modelo Triple hélice y el EFQM cuya estructura fue considerada para la 

puntuación de las organizaciones híbridas de conocimiento como unidad de 

análisis de este estudio, se presenta a continuación los resultados partiendo de los 

agentes facilitadores o dimensiones que fueron analizados desde los criterios 

claves de las organizaciones híbridas y que se comparan para cada uno de los 

siete proyectos, en la siguiente Tabla. 

 

 

Tabla 11 Puntuación Consolidada  Agentes Facilitadores 

PROYECTO LIDERAZGO PROCESOS PERSONAS 
POLITICA Y 
ESTRATEGIA 

RECURSOS 
Y ALIANZAS 

Calzado 8,20 8,10 5,40 6,18 5,62 

Carretes 10,00 3,79 3,22 3,25 5,25 

Bananito y 
Borojo 4,40 7,23 4,88 6,85 5,12 

Ají Fertilizante 4,40 12,97 5,45 4,08 8,95 

Ají Tabasco 4,50 4,34 3,13 6,70 7,81 

Ossim Motor 9,40 7,77 8,09 7,85 5,96 

Bacteria 10,00 7,21 7,49 6,32 8,54 

Total Promedio 7,20 7,34 5,38 6,03 6,75 

Puntaje 
Máximo EFQM 10 14 9 8 9 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la categoría Resultados desagregado en los subcriterios personas, clientes, 

sociedad y resultados claves se registra en la tabla 12.. 

Tabla 12 Puntuación Consolidada Resultados 

 

 

 
RESULTADOS 

PROYECTO 

EN LAS 
PERSONAS 

EN EL 
CLIENTE 

EN LA 
SOCIEDAD 

CLAVES 

Calzado 5,75 20,00 5,10 8,75 

Carretes 4,75 14,00 6,00 5,00 

Bananito y Borojo 3,65 14,00 5,10 2,50 

Ají Fertilizante 3,50 14,00 6,00 3,75 

Ají Tabasco 3,50 20,00 6,00 6,25 

Ossim Motor 6,28 20,00 6,00 11,25 

Bacteria 6,50 20,00 6,00 10,00 

Total PROMEDIO 4,85 17,43 5,74 6,79 

% EFQM 9 20 6 15 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los Resultados en las personas se destacan en los siete proyectos, acorde con la 

movilidad dada en doble vía o alternancia entre la academia y la empresa, sin 

embargo, estos resultados no son cercanos al máximo puntaje esperado de 9 

puntos, situación que obedece básicamente a que el tema de los estímulos como 

factor clave de éxito se limitó a la financiación de traslados, participación en 

eventos de difusión y participación como conferencistas en seminarios, etc., más 

no contemplaron estímulos como la vinculación laboral en la empresa beneficiaria 

o becas de formación de maestría o doctorado para quienes participaron en los 

proyectos y organizaciones híbridas de conocimiento, aunque es necesario indicar 

que las políticas de la academia no contemplan pagar o reconocer a los 

estudiantes de pasantía o jóvenes investigadores salario alguno, dado que la 

RESULTADOS 
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experiencia que adquieren como investigadores es el objetivo de un proyecto de 

este tipo que busca contribuir en las capacidades de investigación. 

 

En las categorías de resultados en el cliente como en la sociedad, la puntuación 

es bastante cercana al tope máximo definido en el modelo EFQM, sin embargo, 

con respecto a los resultados claves este comportamiento no es similar situación 

que se explica básicamente por lo referente a la definición de los beneficios en la 

utilidad obtenida en los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a la 

sostenibilidad en el tiempo de las empresas beneficiarias de los recursos de la 

convocatoria, dado que en la actualidad 2 de las empresas seleccionadas se 

encuentran en situación crítica de cierre y una de ellas por ser una organización 

comunitaria no volvió a aplicar los conocimientos transferidos por los 

investigadores del proyecto. 

 

 

8.2   DESCRIPCIÓN RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR 

DIMENSIONES 

 

De acuerdo al cuestionario diseñado, donde se establecieron 9 dimensiones 

correspondientes a las planteadas por el modelo EFQM y cuyas subcategorías 

representan los factores claves de la triple hélice,  se obtuvieron resultados 

interesantes y que se presentan a continuación para cada categoría analizando las 

respuestas obtenidas en el marco de organizaciones hibridas de conocimiento y 

sus factores claves de éxito. 

 

 DIMENSION DE LIDERAZGO 

 

Subcategoría: Selección Adecuada de los Socios: esta subcategoría cobija 

diversos aspectos que le dan la característica de ser una variable transversal a 
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ciertas categorías entre ellas, la de liderazgo de uno o varios actores para 

conformar la organización híbrida, la de estrategia y política que atañen a los 

criterios de acceso a información, control y seguimiento, reglas de juego claras en 

la ejecución del proyecto,  la distribución y reconocimiento de los resultados que 

se obtienen conjuntamente, y la categoría de alianzas y recursos. Esta última 

categoría igualmente se inició en el cuestionario indagando a investigadores y 

empresarios participantes de la convocatoria 2007, donde nace la idea del 

proyecto, dando origen a la articulación entre los 3 actores del desarrollo, y 

obteniéndose que de los 7 proyectos, 3 fueron diseñados y concebidos en la 

academia, 1 en las empresas y 3 de forma conjunta entre empresa y academia.  

Este aspecto varía en la información obtenida en las mesas de trabajo realizadas 

con participación de los investigadores y empresarios, donde el 57% de las 

iniciativas nacen en la academia y el 43% desde las empresas, es decir que de los 

7 proyectos, 4 de ellos surgen de iniciativa de la academia y buscan una 

asociación o empresa en la cual se aplicase la investigación o desarrollo 

tecnológico de interés del investigador con aplicabilidad al sector productivo 

(cuero, borojo, perkins, y ají fertilizante) y los otros 3 son acercamientos de la 

empresa con la academia y que ante la coyuntura de la convocatoria, la 

universidad lidera y formula el proyecto previa socialización, acercamiento y 

concertación con el gremio. 

 

Así mismo, en la consulta con respecto a la pertinencia del trabajo conjunto entre 

la empresa, el estado y la academia la respuesta fue unánime, el 100% de los 

encuestados considera adecuada la selección de las entidades participantes en 

cada uno de los proyectos y el 80% de ellos concluye la importancia del trabajo de 

Triple hélice y un 20% considera que la relación academia-empresa sería 

suficiente para el desarrollo de los proyectos. 

Al indagar los criterios que en esta investigación se toman como factores claves 

de una relación Triple hélice, el 70% de los encuestados perciben como una 

relación e interacción adecuada entre la academia, la empresa y el Estado, 
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aquella que obedece al cumplimiento de los cinco aspectos definidos en la 

investigación. Es importante mencionar que de los 7 proyectos analizados, los 

representantes de 5 proyectos consideran que los cinco criterios definidos en esta 

investigación son aspectos claves en una relación Triple hélice. Se registra una 

pequeña diferenciación en dos aspectos que obedece a la priorización de aquellos 

encuestados que no seleccionaron la respuesta de todas las anteriores, esos 

criterios destacables son: reciprocidad, es decir, a las relaciones libremente 

vinculadas y el criterio de reglas de juego claras en la definición y distribución de 

los beneficios y/o resultados y /o ganancias del proyecto. 

 

En cuanto a los criterios de información y riesgos compartidos de forma equitativa, 

las decisiones de inversión y planificación conjuntas y la distribución de tareas 

entre los socios de acuerdo a sus capacidades y roles registran la misma 

importancia.   

Tabla 13 Criterios de una relación adecuada 

 RESPUESTAS PORCENTAJE 
ACUMULADO Nº PORCENTAJE 

 
 

A Reciprocidad, entendida como relaciones 
libremente vinculadas. 

2 13,3 13,3% 

B Se comparte los riesgos de forma equitativa 0 0 13,3% 

C Reglas claras en la definición y distribución 
en los beneficios-resultados y/o ganancias del 
proyecto 

2 13,3 26,7% 

D Se comparte la información 0 0 26,7% 

E La planificación es conjunta y se da una 
distribución de tareas entre los socios de 
acuerdo a sus capacidades y roles 

1 6,7 33,3% 

F Todas las anteriores 10 66,7 100% 

TOTAL 
 

15 100,0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al cruzar esta apreciación con las razones reales que llevaron a la selección de los 

socios, y que motivaron la alianza y el trabajo conjunto, en primer lugar registraron 
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la experiencia y le siguen la confianza y la reputación con un mismo nivel de 

importancia. Los aportes de recursos, no fueron priorizados entre las 5 opciones 

establecidas en el cuestionario. 

 

Tabla 14 Criterios para la selección de los socios 

CRITERIOS QUE MOTIVARON LA SELECCIÓN 
DE LOS SOCIOS 

RESPUESTAS 

Nº PORCENTAJE 

Experiencia 10 20,8% 

Capacidades 8 16,7% 

Confianza 9 18,8% 

Aportes de recursos complementarios (Especie o 
Efectivo) 

7 14,6% 

Reputación, entendida como las competencias 
específicas de cada actor. 

9 18,8% 

Otros 5 10,4% 

Total 48 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante rescatar que entre los encuestados, hubo un proyecto que 

consideró un principio fundamental desde la teoría organizacional de híbridos y es 

el reconocimiento del otro, es decir, un conocimiento detallado de las empresas de 

la región, sus avances en materia de investigación y el potencial de la actividad 

económica en innovación, aspecto relevante para el criterio de confianza como 

base del trabajo cooperativo y conjunto, como lo expresa la Doctora Prager “ Un 

proyecto que reconoce al otro, que tiene en cuenta en la cadena de las 

necesidades al cliente”; “cuando la universidad hace el llamado a PERKINS lo 

hace reconociendo que es una empresa colombiana pionera en el uso de 

productos biológicos, una experiencia acumulada y la posibilidad de dar salida a 

una necesidad”. 

 

 

El criterio clave de selección adecuada de socios, desde la teoría organizacional 

exige  considerar las necesidades de los clientes, al preguntar si en la formulación 
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y desarrollo del proyecto de CteI se consideraron otros actores, solo el 33% de los 

proyectos indicó si haberlo tenido en cuenta mientras el 67% expresó no haber 

incluido otros actores.  A pesar de que en las propuestas iniciales de los proyectos 

no se contemplaron estos actores y no fueron explícitos en la formulación más si 

en el desarrollo de los proyectos, puede obedecer a una clara debilidad en la 

identificación de la selección adecuada de los socios en una organización híbrida 

de conocimiento, como lo son los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

dado que en la estructuración de la problemática y solución de un proyecto que 

apunte a la competitividad y a mejorar la innovación de las empresas exige 

contemplar a quien va dirigido el producto mejorado o la innovación a implementar 

en mayor escala. Esto para que efectivamente los recursos públicos estén 

dirigidos a contribuir a la competitividad y desarrollo económico de la región. 

Adicionalmente, en teoría de proyectos, un aspecto fundamental es el análisis de 

los actores o participantes, elemento crucial para el futuro desarrollo y financiación 

del proyecto, sean estos clientes, proveedores, competencia, aliados y/o posibles 

actores adversos para el desarrollo de un proyecto. 

 

Factor Clave-Coordinación de un Tercero: De acuerdo con Menard (2002) un 

elemento clave en la arquitectura de las organizaciones híbridas cuyas decisiones 

están basadas en la confianza y en el liderazgo es la creación de una autoridad o 

un tercero con el rol de determinar cómo compartir los beneficios de la 

cooperación. En esta investigación se indagaron los criterios por los cuales se 

aceptó la designación de la universidad como coordinador del proyecto, y 

finalmente se consultó la posibilidad de contar con un tercero o figura externa que 

asumiera el rol de autoridad para la resolución de conflictos ante negociaciones o 

definición de distribución de ganancias o beneficios y el papel de control de los 

socios tal como Menard lo propone. Al respecto, se presenta una situación 

interesante, la Convocatoria estableció entre sus lineamientos que la entidad 

ejecutora de los recursos fuese la universidad aliada al proyecto, aspecto que se 
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relaciona con la asignación de un profesor como director del proyecto. Sin 

embargo, la percepción de los encuestados no necesariamente reconocen a la 

academia como el único coordinador del proyecto, el 64,3% indicó que fue la 

universidad la coordinadora, el 14,3% manifiestan que fue una coordinación 

otorgada a la empresa beneficiaria, (respuesta que obedece a una coordinación 

compartida con la universidad, dado el retiro del investigador principal y/o director 

del proyecto por formación de doctorado fuera del país) u otra institución 

participante del proyecto como centros de investigación. Finalmente, un 7,1% 

indica una figura complementaria a la figura de la academia colombiana como 

coordinador establecida en la convocatoria, donde la universidad determinó 

asignar un docente en calidad de gerente Ad-oc, de tiempo y dedicación exclusiva 

al proyecto, aspecto relevante y diferenciador del resto de proyectos, que podría 

ser una causa explicatoria del resultado exitoso del proyecto, como más adelante 

se mencionará en la dimensión de resultados y en las conclusiones donde se 

comparan con puntajes cada uno de los 7 proyectos objeto de este estudio. 

 

 

Tabla 15 Entidad coordinadora del proyecto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Universidad 
(investigador 
Principal) 

9 64,3 75,0 75,0 

Empresa 
(Gerente-Otro) 

2 14,3 16,7 91,7 

Otro 1 7,1 8,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 14,3   
Total 14 100,0   

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a los criterios por los cuales se aceptó de forma voluntaria la 

designación de la universidad como coordinador del proyecto se identifican 2 que 

sobresalen de los 6 considerados en la investigación, ellos son la capacidad 

científica y organizativa que explican en conjunto el 56%, donde la primera 

representa el 34,4%.  

 

Tabla 16 Criterios para la selección del coordinador del proyecto 

 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 

Capacidad Técnica y/o científica 11 34,4% 78,6% 

Capacidad Organizativa 7 21,9% 50,0% 

Capacidad de Control 5 15,6% 35,7% 

Capacidad de resolución de conflictos 3 9,4% 21,4% 

Capacidad de difusión de la información 2 6,2% 14,3% 

Garante en la distribución de los beneficios 2 6,2% 14,3% 

Otra 2 6,2% 14,3% 

Total 32 100,0% 228,6% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se destaca en tercer lugar el criterio de capacidad de control al explicar el 15,6% 

seguido por el de capacidad de resolución de conflictos el cual representa el 9,4% 

mientras que la capacidad de difusión de la información y el criterio de garante en 

la distribución de los beneficios pesaron en promedio un 6,2% cada uno. Esto 

obedece a que estos roles están específicamente establecidos para la figura de 

“autoridad” o tercero propuesto por la teoría de organizaciones hibridas y que en 

los actores participantes de los 7 proyectos del 2007 no se consideran necesarios. 

Esta situación se valida al indagar a los representantes de los 7 proyectos si 

consideran necesario la participación de un tercero como autoridad para el control 

de los socios y la distribución de las ganancias, donde la respuesta fue un no 

unánime.  Sin embargo, esta respuesta al cruzarse con las apreciaciones dadas 

en las mesas de trabajo, se identificó que la distribución de las ganancias es un 
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tema en el que no se dimensionó su importancia y que mucho menos se valoró o 

reconoció por parte de los empresarios beneficiados cuyos resultados les ha 

permitido en la actualidad generar ingresos adicionales y continuar en el mercado, 

tal como registra literalmente a continuación las apreciaciones de 3 investigadores:  

 

Un tercero es importante, con una institución que lo maneje, otro que 

se encargue de las vueltas esto no es función del científico, son 

tonteras (Menjivar, J., comunicación personal, 2015).   

 

Una segunda apreciación  argumenta la necesidad de un tercero:  

Cuando la universidad ejecuta los recursos y a la vez son los 

administradores y realizan además el proceso de desarrollo 

investigativo se pierde el norte (Caicedo, H., comunicación personal, 

2015). 

 

Y Finalmente se menciona que se presentaron diversos aspectos no tratados en 

los proyectos entre ellos: 

  

No se hizo ningún compromiso referente a las semillas, si el material 

se registraba y se comercializaba, no quedó nada escrito al 

respecto, fue puro amor a la investigación. Algunas semillas se 

fueron al Perú, el cayena. Nunca se recibió un escrito de siquiera las 

gracias. Se hubiera querido los reconocimientos Institucionales 

(Estrada, E., comunicación personal, 2015). 

 

 

 DIMENSIÓN: Política y Estrategia  

 

Para el análisis de la dimensión se consideraron 4 subcategorías a saber: Flujo de 

la Información, Polivalencia del conocimiento (teórico, práctico, comercializable, 
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abierto): condiciones de la convocatoria donde se estableció investigación 

aplicada a problemáticas de la mipymes, la selección de los socios (roles) y las 

reglas de juego claras: Ajustes de los proyectos. 

 

Criterio Clave-Flujo de información: La supervivencia de las organizaciones 

híbridas depende del flujo de información, así lo definen los autores Lentz (1996) y 

Menard (2002, 2003). Este aspecto se consideró en la investigación donde el 

41,7% de los encuestados concibe que la toma de decisiones fue compartida entre 

los actores involucrados en cada proyecto, un 21% considera que se centralizó en 

una entidad, mientras que el 28,6% indica que fue un proceso donde incidió la 

universidad y la empresa en conjunto. 

 

Tabla 17 Participación en el proceso de toma de decisiones (de ajustes, 
aportes, distribución de actividades,  otras) 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Todas las entidades 
participantes tomaban 
decisiones. 

5 35,7 41,7 41,7 

Se centralizó en una 
entidad 

3 21,4 25,0 66,7 

Otra  figura 4 28,6 33,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 14,3   
Total 14 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al tipo de flujo de información se registra tanto por el actor 

representante de la academia como de la empresa, que esta fue detallada y con 

una periodicidad de acceso mensual predominantemente. 

Por lo expresado en las tablas, este criterio clave de las organizaciones híbridas 

se cumplió en los 7 proyectos analizados. 
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Tabla 18 Tipo de Acceso a la información del proyecto (Ajustes, resultados 
finales, ejecución de recursos, otra) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

General 1 7,1 7,7 7,7 

Detallada 12 85,7 92,3 100,0 

Total 13 92,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,1   

Total 14 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 19 Periodicidad de acceso a la información empresa 

 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaj

e 

Periodicidad  

Mensual 5 29,4% 45,5% 

Trimestral 5 29,4% 45,5% 

Semestral 5 29,4% 45,5% 

Anual 2 11,8% 18,2% 
Total 17 100,0% 154,5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Criterio Clave: la selección de los socios (roles).  Se estableció para esta 

investigación que la selección adecuada de los socios se analizaría desde los 

roles que desempeñaron la universidad, la empresa y otros actores participantes 

en cada uno de los siete proyectos objeto de estudio. 

 

Se considera por la totalidad de los representantes de los 7 proyectos que la 

distribución de actividades y roles fue adecuada (Ver Tabla 21) y que al ser 

analizada para cada actor se identifica que tanto la universidad y la empresa 
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tuvieron asignado responsabilidades en las nueve actividades definidas en la 

investigación pero con un mayor énfasis en las de diseño, montaje, ensayos y 

pruebas, seguida de la actividad de recolección y análisis de datos.  

Es importante indicar que la universidad se destaca por el rol de difusión del 

conocimiento y la empresa por la aplicación en mayor escala de la innovación 

objetivo de la convocatoria. 

 

Tabla 20 Percepción de la asignación de actividades para la ejecución del 
proyecto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 14 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 21 Participación en las actividades de ejecución del proyecto de la 
Universidad 

 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 

 

Recolección y análisis de datos 12 14,6% 85,7% 

Diseño, montaje, ensayos y  pruebas 13 15,9% 92,9% 

Adquisición de insumos y materiales 11 13,4% 78,6% 

Otras adquisiciones 7 8,5% 50,0% 

Otras actividades de logística y administrativas 9 11,0% 64,3% 

Seguimiento  general y específico 7 8,5% 50,0% 

Control Financiero 9 11,0% 64,3% 

Difusión del Conocimiento 12 14,6% 85,7% 

Aplicación en mayor Escala 2 2,4% 14,3% 
Total 82 100,0% 585,7% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 Participación en las actividades de ejecución del proyecto de la 
Empresas 

 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 

Empresa 

Recolección y análisis de datos 10 14,5% 71,4% 

Diseño, montaje, ensayos y  pruebas 11 15,9% 78,6% 

Adquisición de insumos y materiales 8 11,6% 57,1% 

Otras adquisiciones 7 10,1% 50,0% 

Otras actividades de logística y 
administrativas 

6 8,7% 42,9% 

Seguimiento  general y específico 8 11,6% 57,1% 

Control Financiero 6 8,7% 42,9% 

Difusión del Conocimiento 6 8,7% 42,9% 

Aplicación en mayor Escala 7 10,1% 50,0% 
Total 69 100,0% 492,9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a otros actores participantes de los proyectos se reconoce el rol de 

INFIVALLE en el seguimiento general y específico como en el control financiero 

ejercido, actividades que corresponden al rol del Departamento y quien determinó 

en la convocatoria del año 2007 designar a una entidad descentralizada del nivel 

departamental para que ejerciera el rol de autoridad y control. 

 

 

Tabla 23 Participación en las actividades de ejecución del proyecto-
INFIVALLE 

 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaj

e 

Infivalle 

Seguimiento  general y 
específico 

3 37,5% 50,0% 

Control Financiero 5 62,5% 83,3% 
Total 8 100,0% 133,3% 

Fuente: Elaboración propia 
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Criterio claves: PROCESO-POLITICA Y ESTRATEGIA: Condiciones de la 

Convocatoria y Ajustes Proyectos. Para la dimensión de Política y Estrategia, 

se considera el criterio de cuyo análisis se realiza desde las variables condiciones 

de la convocatoria y ajustes de los proyectos, dado que se asume una relación 

directa entre número de ajustes y el principio de confianza, aspecto fundamental 

dentro de las políticas y estrategias que se establecen en el proceso de 

interacción y alianzas para el desarrollo y operación de las organizaciones 

híbridas. 

 

Condiciones de la Convocatoria: De acuerdo a la revisión documental, la 

convocatoria del 2007 definió dos fases en su estructuración de selección y 

aprobación de propuestas. La primera fase fue de criterios de cumplimiento de 

condiciones y/o requisitos donde se consideraron diez (10) criterios y la segunda 

etapa estableció ocho (8) criterios de evaluación técnica. La evaluación de cada 

uno de los proyectos fue realizada por 2 expertos con calificación ponderada, 

aspecto destacable del proceso y cuya metodología amerita considerarse en 

futuras convocatorias. 

 

Se estableció la participación de las siguientes entidades: 

1. Una Universidad (entidad ejecutora). 

2. Una empresa mediana  o pequeña 

3. Colciencias 

4. Gobernación 

5. Infivalle, administrador de los recursos financieros. 

6. Supervisor (Universidad).   

 

Los recursos de financiación de parte del Estado oscilaron entre 100 y 200 

millones de pesos por propuesta, donde las empresas debían garantizar una 

contrapartida de dinero en efectivo de mínimo un 20%.  La convocatoria definió las 
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actividades financiables, comprendiendo todas aquellas etapas científicas, 

técnicas, comerciales y financieras, necesarias para el desarrollo y 

comercialización con éxito de productos nuevos o con mejores características. Los 

diez (10) criterios de preselección de propuestas fueron las siguientes: 

 

Tabla 24 Criterios de preselección Convocatoria 2007 

CRITERIO PRE-
SELECCIÓN 

 TÉRMINOS CONVOCATORIA 2007 

1. Montos de 
financiación 

El fondo cofinanciará un mínimo de 100 millones y hasta un 
máximo de 200 millones 

2. Financiación Hasta un 70% para micro y pequeña empresa.. 

Hasta el 50% para medianas empresas. 

3. Contrapartida por 
entidad 

Para micro y pequeña empresa: 
Comprometer en efectivo un 20% del valor solicitado al fondo. 

Para medianas empresas:  
Comprometer  en dinero  el 30%  del valor solicitado al fondo 

4. Entidades 
participantes 

1. La Universidad como entidad ejecutora. 
2. Una empresa de la región. 
3. Estado (Colciencias y Departamento). 

5. Condiciones para 
el manejo de los 
recursos 

Los dineros serán manejados por la universidad participante 

6. Duración 
programada  

Ejecución del proyecto de  CTeI a 18 meses 

7. Experiencia de 
las empresas 

Haber sido constituidas doce (12) meses antes de la fecha de 
cierre de la convocatoria. 

8. Áreas del 
conocimiento 
involucradas 

Incluir al menos un grupo de investigación 

9. Propiedad 
Intelectual 

La empresa y la universidad deberán definir previamente los 
aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual 

10. Explotación de 
los derechos. 

Los derechos patrimoniales sobre los resultados del proyecto, 
representados en productos protegidos (p.e: patentes de 
invención, patentes de modelos de utilidad, protocolos, prototipos) 
y derechos de obtentor  que se desarrollen con los recursos el 
proyecto pertenecerán a las partes en proporción al monto de su 
participación en la financiación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Convocatoria de financiación de 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación con recursos de Colciencias y la 

Gobernación 2007. 
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A pesar del establecimiento de las anteriores condiciones de preselección, fueron 

eliminadas propuestas por el no cumplimiento de los requisitos exigidos entre 

ellos: 

 No involucrar en el proyecto a un investigador registrado en la plataforma 

de Colciencias CVLAC, y 

 No cumplir el aporte en efectivo mínimo exigido. 

 

En la segunda fase se aplicaron a las preseleccionados los criterios de evaluación 

técnica definidos en la convocatoria 2007: Los Criterios de evaluación y 

ponderación definidos por el Comité Técnico para calcular el puntaje final de las 

propuestas que pasaron a la segunda fase de evaluación fueron ocho (8) con una 

ponderación por criterio, ellos fueron: calidad, pertinencia, resultados y productos 

esperados, impactos científicos y tecnológicos en la universidad, la empresa, el 

centro de investigación, impactos sobre la productividad o competitividad de la 

empresa o sector productivo, impactos sobre el medio ambiente y la sociedad, 

aspectos económicos y financieros y aportes de contrapartida. 

 

Es importante mencionar que frente a estos 8 criterios, el de aportes de 

contrapartida no fue considerado dentro de las convocatorias del 2012, 2013, 2015 

dado que el nuevo marco regulatorio de la Ciencia, Tecnología e Innovación a 

nivel nacional establecido en la ley 1530 como en sus respectivos decretos y 

acuerdos reglamentarios no es específico en la cofinanciación y deja a la 

autonomía de los departamentos definir los criterios más relevantes para la 

selección de los proyectos de CTeI. Específicamente se consideraron en el 2012 

los criterios definidos por Colciencias y que se clasifican en Criterios Generales y 

Criterios específicos, con una ponderación del 20 y 80%. 
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Es necesario indicar que en la convocatoria del 2015 y ante cambio de gobierno, 

Colciencias estableció un ajuste en las reglas de juego, específicamente consideró 

la firma de un plan y acuerdo estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación que 

apuntase a las metas nación y donde se establecieron líneas financiables lo que 

implicó un proyecto por cada línea dejando algunos sectores prioritarios por fuera. 

 

Ajustes de los proyectos: Para las 7 organizaciones hibridas-OH generadas en 

el marco de la convocatoria del 2007 se identifica que el 20% de ellos no 

presentaron ajustes financieros, cronológicos ni cambio de coordinador e 

interventor durante el desarrollo de los objetivos establecidos en el proyecto CTeI. 

Sin embargo, en el 40% de las OH debieron solicitar prorrogas para la culminación 

y cumplimiento de los objetivos y resultados establecidos. La convocatoria 

estableció entre las condiciones que los proyectos se desarrollarían en un término 

de 18 meses, cuando en tiempos reales la ejecución exigió 25 meses. Esta 

prórroga de 7 meses obedece a la tramitología que caracteriza el manejo de 

recursos públicos así como los tiempos procedimentales para exoneraciones de 

IVA u otros impuestos de parte de Colciencias como ente rector del proceso de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, se requirieron 3 meses en reconocer un 

proyecto como desarrollo tecnológico para exoneración del IVA. 

Es necesario indicar que frente al tiempo de ejecución y con el fin de lograr los 

objetivos que se tracen en una OH de conocimiento, el criterio de establecer 

límites en el desarrollo de los proyectos es y será una condición para que sean 

medibles, solo que este debe ser mayor a los 18 meses plazo definido en la 

convocatoria del 2007. Es importante además reconocer que por ser recursos 

públicos los que se invierten en este tipo de organizaciones híbridas, los trámites 

para la ejecución no contribuyen a que se realicen en corto tiempo. 

Finalmente, los ajustes de tipo financiero exigen que se analicen cuidadosamente, 

pues no ejecutar los recursos en su totalidad incide negativamente en el logro de 
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los objetivos de innovación y competitividad del sector empresarial del Valle del 

Cauca, además de abrir brechas de confianza entre los actores participantes en 

una organización híbrida de conocimiento.   

 

 

Tabla 25 Tipo de Ajustes Proyectos CTeI 

Tipo de Ajustes presentados en los proyectos 
de CTeI 

Respuestas Porcentaje 
de casos 

Nº Porcentaje 

Ajustes financieros 6 30,0% 42,9% 

Ajustes cronológicos 8 40,0% 57,1% 

Cambios de coordinador y/o interventor 2 10,0% 14,3% 

Ninguno de los anteriores 4 20,0% 28,6% 

Total 20 100,0% 142,9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 DIMENSION: Alianzas y recursos 

Para esta dimensión es necesario indicar que se dispuso tanto de información 

cuantitativa como cualitativa, la primera se obtuvo de la revisión documental donde 

se registran las entidades participantes, los aportes en dinero y en especie al 

proyecto, así como la percepción de los actores de si se considera fundamental 

las alianzas y colaboración entre el Estado, la empresa y la academia, para los 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI que en esta investigación se 

asumen a las organizaciones hibridas de conocimiento bajo el marco de Triple 

hélice.  Así mismo, se trata de manera general el tema de los contratos o 

convenios dados que desde el marco de organizaciones híbridas representa uno 

de los mecanismos claves para evitar el oportunismo. 
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Subcategoría: Alianzas mutuamente beneficiosas (relaciones generativas). 

Para analizar este criterio clave se aplicó un cuestionario donde se analiza la 

percepción de los encuestados, sobre si después de haber trabajado un proyecto 

con objetivos comunes se considera que los proyectos de CTeI deben ser 

desarrollados bajo el enfoque Triple hélice. Se encontró que el 85,7% de los 

encuestados lo ve totalmente válido mientras que un 14,3% responde que este 

tipo de iniciativas que fomentan la competitividad de una región se pueden dar 

solo entre la universidad y la empresa, dejando por fuera al Estado.  

Tabla 26 Tipo de articulación de actores para el desarrollo de proyectos de CTeI 

 Frecuencia Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

La academia y la empresa 2 14,3 14,3 14,3 

La academia, la empresa y 
Estado 

12 85,7 85,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Esta misma pregunta realizada en las mesas de trabajo confirman los roles que en 

teoría establece el enfoque de Triple hélice y es que la asociación o alianzas 

dadas buscan un fin común, lograr la competitividad de un sector productivo o foco 

priorizado por los actores del desarrollo. Para ello, se reconocen roles propios de 

cada actor del desarrollo es decir: 

La innovación la hace la empresa, la academia acompaña en el 

desarrollo de la empresa generando y aplicando el nuevo 

conocimiento y el Estado es el musculo financiador y promotor de la 

difusión y transferencia de tecnología (Hidalgo, M., comunicación 

personal, 2015).  

Sin embargo, es pertinente mencionar que  mantener el proceso de articulación e 

interrelación de universidad, empresa, Estado, en el tiempo implica continuar 

invirtiendo de parte de los actores. 
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Subcategoría: Cofinanciación. Para esta subcategoría se analiza la información 

cuantitativa de aportes en dinero y/o especie, así como la percepción del % ideal 

de contrapartida para la empresa y academia. 

Se registra en tres proyectos una contrapartida de las empresas beneficiadas por 

encima del 20% establecida en la convocatoria, superando este porcentaje entre 6 

y 11 puntos adicionales, aspecto a resaltar y que implica un compromiso 

importante del actor responsable de implementar la innovación que se logre en los 

proyectos. Así mismo, en términos generales la contrapartida total que suma los 

aportes de la academia, las empresas y otros actores registra un promedio 

ubicado en un rango de mínimo 30% y un máximo de 52%.  

Tabla 27 Cofinanciación por Actor y por Proyecto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados del porcentaje de cofinanciación o aportes de los actores 

participantes en una organización híbrida de conocimiento permite dar elementos 

de priorización de los recursos públicos donde se premie el esfuerzo de la 

empresa como de la universidad, criterio que en la metodología de identificación 

del mejor proyecto se aplicó para puntuar proporcionalmente a la inversión 

realizada y que se recomienda establecer en los lineamientos de fomento de la 

CTeI como en la implementación en el proceso de priorización y financiación de 

los proyectos que aplican al Sistema General de Regalías. 

FINANCIACION CARRETES CALZADO BACTERIA AJI 

CAYENA 
OSSIM BANANITO Y  

 BOROJO 
EMPRESA 15% 20% 31% 29% 26% 21% 16% 
ESTADO 57% 70% 49% 48% 50% 67% 63% 
UNIVERSIDAD 29% 10% 5% 24% 25% 12% 22% 
OTRA 0% 15% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
CONTRAPPARTIDA  

TOTAL 
43% 30% 51% 52% 50% 33% 37% 

AJI 

FERTILIZANTE 



90 
 

Así mismo, se analiza la percepción de las alianzas según los aportes de 

contrapartida realizados, al consultar si el 20% establecido para la empresa en la 

Convocatoria del 2007 fue adecuada, el 64,3% respondió que sí, mientras que el 

28,6% expresa que no lo fue. Sin embargo al indagar sobre él % de cofinanciación 

que debe asumir la empresa, se encontraron resultados que difieren de la 

respuesta arriba descrita, donde el 50% de los encuestados considera que el 

aporte de la empresa debiera estar entre un rango de 25% a 35% y un 7,1% 

considera que debiera ser igual o superior a un 50% mientras que el 35,7% 

indican que debe estar entre un 10% y 20%. 

 

Tabla 28 Percepción del % de aporte adecuado de la empresa 

 Frecuen
cia 

Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

10 1 7,1 7,7 7,7 

20 4 28,6 30,8 38,5 

25 1 7,1 7,7 46,2 

30 4 28,6 30,8 76,9 

35 2 14,3 15,4 92,3 

50 1 7,1 7,7 100,0 

Total 13 92,9 100,0  
Perdidos Sistema 1 7,1   

Total 14 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la explotación de los resultados se indagó sobre cuál sería el % que le 

podría corresponder a los actores de la Triple hélice, y es evidente que están de 

acuerdo que los resultados de un proceso de hibridez sean para la empresa. 

Específicamente para este estudio se percibe en el 44% de los encuestados que a 

la empresa le debiera corresponder un 50% de la explotación de los resultados 

mientras un 33% considera que le corresponde el 100%. Es interesante que frente 

a la pregunta de si al Estado le deben o no corresponder un % de regalías de los 

resultados que se obtengan, no se dieron respuestas. En cuanto a si a la 

universidad o centros de investigación le deben corresponder un % de regalías  se 
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evidencia dispersión en las propuestas del % que les podría corresponder y que 

se ubican en los rangos de 10% a máximo un 50%.  

 

Esta propuesta de distribución de los resultados en la empresa no es directamente 

proporcional a la propuesta de cofinanciación de un proceso de hibridez donde se 

consideró de parte de los encuestados que la empresa debiese financiar máximo 

un 35%. Este hecho, confirma lo planteado por Menard (2002) citando a Porter, 

Ghosh y Juan, acerca de los riesgos de oportunismo, los cuales son 

particularmente altos en las reglas de la distribución de las ganancias adicionales 

por servicios especializados cuando estas no están bien especificadas, que es 

exactamente el problema central cuando el agrupamiento se orienta hacia la 

innovación”. 

 

Subcategorías: Contratos y Acuerdos de propiedad. De acuerdo con Menard 

(2002) el contrato es el mecanismo más eficaz para evitar el comportamiento 

oportunista y los riesgos de las relaciones contractuales propios de la hibridez. La 

mayoría de los contratos, y casi todos los contratos dentro de las organizaciones 

híbridas, implican una dimensión relacional, con partes que tengan que lidiar entre 

sí con regularidad en una amplia gama de temas (ellos son derechos de 

propiedad, los problemas de medición, las condiciones cambiantes en el entorno y 

en el tiempo) muchos de ellos desconocidos por adelantado. Sin embargo, el autor 

reconoce en esta herramienta algunas dificultades como el número de partes en el 

acuerdo, la duración, los requisitos detallados, la complejidad de las clausulas o 

condiciones y finalmente las garantías complementarias, una característica 

siempre incluida en los contratos de las organizaciones híbridas.    

Continuando con los contratos, se registra en el proceso de la convocatoria del 

2007, la firma de un convenio marco entre el Departamento y Colciencias en el 

año 2005 y a partir del cual se genera la convocatoria que permitió la selección de 

7 iniciativas y para cuya formalización se establecieron la definición y firma de 7 
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convenios entre INFIVALLE - Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del 

Cauca (encargado del control financiero y giro de los recursos) y cinco (5) 

universidades definidas como ejecutoras de los siete proyectos, dejando por fuera 

a la empresa, actor responsable de la innovación y producción en mayor escala 

entre otros compromisos para lograr el reto de la competitividad regional. Este 

hecho de excluir la empresa beneficiada del convenio incide en el proceso de 

control y exigencia de garantías necesarias bajo el enfoque triple hélice. 

 

DIMENSION: Procesos 

Para esta dimensión se establecieron dos subcategorías ellas son: 

 Polivalencia del conocimiento, la cual se analizará a través de la inversión 

en actividades CTeI. 

 Reglas de juego claras medida a través de los indicadores destinatarios de 

la inversión y cumplimiento de los objetivos. 

 

SUBCATEGORIA: Actividades CTeI. Uno de los aspectos claves de esta 

investigación consiste en analizar los tipos de actividades de Ciencia, Tecnología 

e Innovación financiadas y desarrolladas con los recursos de la convocatoria y que 

se clasificaron en este estudio en nueve (9) actividades que presenta el formato de 

presupuesto vigente del Sistema General de Regalías para Ciencia, Tecnología e 

Innovación y ellas son: 

 Talento humano. 

 Servicios tecnológicos 

 Materiales e insumos 

 Equipos. 

 Viáticos y viajes 

 Promoción, difusión e impresos 

 Capacitación 

 Administración y  
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 Otros: en donde se consolidan los conceptos de inversión de patentes, 

mantenimiento, adecuaciones, licencias de software-pólizas-servicios 

públicos-alquileres, papelería, alquiler de vehículos etc.). 

 

Los análisis de la información de costos y actividades de proyectos, permiten 

obtener los siguientes resultados comparativos. 

 

Figura  6 Distribución de la inversión efectuados en los proyectos CTeI 2007 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un aspecto que sobresale en el gráfico de radar es el pico de inversión en equipos 

seguido del rubro de talento humano. Estos puntos destacables corresponden a 

los proyectos de Carretes y Ossim respectivamente.  De acuerdo a la revisión 

documental en la estructura de costos, se registra que el  76% del valor total del 

proyecto Carretes fue destinado a la adquisición de maquinaria y equipos y 

adicionalmente se estableció su asignación, uso aprovechamiento a la universidad 

ejecutora.  Este hecho evidencia el fortalecimiento de las capacidades de  

investigación de la universidad, más no en el  fomento de la productividad de la 

empresa beneficiada, objetivo para el cual se diseñó la convocatoria. 

 

En cuanto al proyecto OSSIM, la inversión más significativa fue en talento 

humano, los registros indican que el 60% de los recursos correspondieron a la 

inversión en las personas que generan, usan y transfieren el conocimiento.  

Conocimiento que fue aplicado y aprovechado por la empresa beneficiaria 

fomentando la diversificación de los servicios y/o productos y contribuyendo con la 

productividad y mejoramiento de los ingresos de la empresa. 
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Tabla 29 Distribución de la Inversión por actividades CTeI por proyecto 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

ACTIVIDAD CTEI CARRETES CALZADO 
AJI 

FERTILIZANTE PERKINS 
AJI 

CAYENA OSSIM 
BANANITO 
Y BOROJO PROMEDIO 

TALENTO HUMANO  16% 52% 31% 39% 18% 60% 26% 34% 

SERVICIOS 
TECNOLOGICOS 3% 0% 28% 1% 28% 4% 0% 9% 

MATERIALES E 
INSUMOS 1% 15% 12% 17% 6% 1% 13% 9% 

EQUIPOS 78% 6% 1% 34% 21% 9% 31% 26% 

VIATICOS Y VIAJES 2% 3% 4% 0% 8% 8% 8% 5% 

CAPACITACION 0% 18% 4% 0% 1% 10% 2% 5% 

IMPRESOS-
DIFUSION-
PROMOCION 1% 0% 1% 1% 3% 5% 1% 2% 

ADMNISTRACION 0% 0% 4% 2% 2% 0% 2% 1% 

OTROS 
CONSOLIDADO 0% 6% 15% 5% 14% 3% 18% 8% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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La financiación del Fondo CTeI, establece una inversión del 70% para 

investigación aplicada o innovación, donde se define un % máximo aproximado del 

40% para equipos y dotación, si se supera este porcentaje se rechaza desde 

Colciencias. Este aspecto es uno de los más cruciales a considerar en la 

asignación y evaluación de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

teniendo en cuenta que tanto en la normatividad existente como en las tres 

convocatorias departamentales de los años 2012-2013 y 2016 no se establecieron 

topes por rubro o actividad de presupuesto. Situación que ha implicado continuos 

ajustes en la formulación de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

El consolidado de actividades CTeI por proyecto registra aspectos interesantes, la 

primera que no hay una estructura estándar de inversión. Que el promedio 

ponderado obtenido, nos permite observar que de los 7 proyectos, 3 se 

encuentran entre el promedio obtenido para talento humano y equipos. Si esta 

inversión se analiza por sectores, encontramos que 3 proyectos de agro-industria 

mantienen ciertas semejanzas en la inversión realizada por actividades CTeI 

intentando cubrir adecuadamente todos los tipos de actividades, mientras que el 

proyecto del sector TICs como el de la industria de calzado son los de mayor 

inversión en Talento Humano y capacitación. El proyecto del sector 

metalmecánico Carretes, es el de menor inversión en talento humano y se 

concentró en actividades de equipos. De acuerdo al Manual de Oslo, la inversión 

en equipos y maquinaria es una actividad CTeI, sin embargo los lineamientos de 

Colciencias a la fecha no han establecido un % máximo de la inversión en un 

proyecto CTeI sin embargo, en la actualidad este no puede superar el 40% del 

total de los recursos de un proyecto CTeI. Aspecto que en la convocatoria del 

2007 no fue establecido entre las reglas de juego y que se recomienda sea 

considerado por la administración departamental. 

 

Finalmente, con respecto al análisis de las actividades financiables, es importante 

indicar que de acuerdo con la normatividad que ha expedido el Sistema General 
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de Regalías (SGR) actualmente las actividades de comercialización clasificadas 

como una actividad de CTeI, no son susceptibles de ser financiadas con recursos 

de regalías del Fondo de CTeI, a pesar de que en el manual metodológico general 

de Colciencias (2012), desarrollado para la identificación, preparación, 

programación y evaluación de proyectos y la guía sectorial de proyectos, se define 

la innovación como: la implementación de un producto (bien o servicio), proceso, 

método de mercadeo, o método organizacional nuevo o significativamente 

mejorado, en las prácticas de los negocios, la organización del trabajo o las 

relaciones externas (OCDE, 2005; Colciencias, 2012,). Esta actividad  en el 2007 

contó con recursos y aportes de las partes para su financiación, siendo un 

retroceso de criterios en el tiempo. 

Se analiza en esta subcategoría la decisión de asignación o destinación de la 

inversión realizada en equipos y maquinaria, y que de acuerdo al análisis de 

inversión por actividades CTeI, se evidenció una inversión del 78% en compra de 

equipos y maquinaria en uno de los siete proyectos objeto de este estudio.  Este 

%  sobrepasa los límites de inversión máximo por rubro financiables actualmente 

por el Sistema General de Regalías, pues a pesar de que la compra de equipos y 

maquinaria está clasificada y definida en el Manual de Oslo como una actividad 

CTeI, ella por sí sola no contribuye a la innovación y competitividad. 

Adicionalmente, el hecho de fomentar las alianzas y articulación entre universidad, 

empresa y Estado implica que la inversión sea idealmente más equilibrada en 

rubros de talento humano, insumos, materiales, servicios tecnológicos entre otras.   

 

Tabla 30 Inversión en Equipos y maquinaria por proyecto 

Inversión  
actividad CTeI 

Calzado Carretes Bananito 
y Borojó. 

Ají 
fertilizante 

Ají 
tabasco 

Ossim 
motor 

Bacteria 

Inversión en 
equipos y 
maquinaria 

6% 78% 31% 1,2% 21% 9% 34% 

Fuente: Ficha Presupuesto Proyectos CTeI 2007. Cálculos con base en la inversión por 

Rubros CTeI. 
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Se determinó en esta investigación aplicar este criterio para realizar una 

puntuación y comparación entre los siete proyectos objeto de este estudio y se 

asignó una puntuación proporcional a la inversión registrada en equipos, donde el 

criterio de éxito se condiciona a si la inversión en equipos es inferior al 40% para 

cumplir el objetivo de inversión en actividades CTeI como motor del desarrollo de 

la competitividad. 

 

Subcategoría Reglas de Juego Claras en las distribución de las ganancias: 

destinatarios de la inversión de maquinaria y equipo y cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Indicador: Destinación de la inversión en equipos y maquinaria.  

Además de la concentración de la inversión en el rubro de equipos y maquinaria 

analizado en la tabla 30, se encontró en la revisión documental de cada proyecto y 

de los objetivos propuestos, se considera en esta investigación los beneficiarios o 

destinatarios de dicha inversión, identificando que de uno de los proyectos se 

destinó para la academia (Ver Tabla 31) decisión no consistente con el objetivo de 

la convocatoria de apostarle a la competitividad de la empresa.  Reconociendo 

que el rol de innovar y de aplicar en mayor escala corresponde a la empresa, la 

inversión que se realice en Ciencia, Tecnología e Innovación y por ende la 

adquisición de equipos y maquinaria tiene implícito que su objetivo es el de 

fomentar la competitividad de la empresa. No se desconoce que se cierran 

brechas en la formación al disponer de equipos y tecnología más sofisticada y 

moderna y se mejoran las capacidades de investigación de la región, sin embargo, 

el objetivo de la convocatoria no se cumplió, dado que fomentar la capacidad 

investigativa de la academia no era el propósito, sino el de mejorar la capacidad 

innovadora de las empresas vallecaucanas y por ende ser más competitivas a 

través del conocimiento. 
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Tabla 31 Destinatarios de la inversión en equipo y maquinaria 

  Calzado Carretes Bananito 
Borojó 

Ají 
fertilizante 

Ají 
tabasco 

Ossim 
motor 

Bacteria 

Destinatarios 
de la 
inversión de 
en Equipo y 
Maquinaria 

 
Uso 

Empresa 

 
Uso de la 
Universida

d 

 
Uso de la 

comunidad 

 
Uso de la 

Asociación 

 
Uso 

Empresa 

 
Uso de la 
empresa 

 
Uso de la 
empresa 

Fuente: Elaboración propia  

 

Este indicador se aplicó en la puntuación asignada a los proyectos con el fin de 

lograr comparar y puntuar cada uno de los proyectos y determinar a la luz de las 

variables claves de la teoría de organizaciones híbridas y del modelo EFQM 

establecer el mejor proyecto de los siete analizados y que se detalla en el capítulo 

de medición y comparación de los aspectos clave identificados y definidos en este 

estudio bajo el marco de organizaciones híbridas de triple hélice. 

 

Indicador: Cumplimiento de Objetivos. El tema de la confianza, es uno de los 

principios que caracterizan el modelo Triple hélice, y por ello el cumplimiento de 

los objetivos se convierte en un indicador crucial para el análisis de los siete 

proyectos.  Cuando se trata de no ejecución de los recursos aprobados y del no 

cumplimiento de los objetivos establecidos se podría establecer como resultado de 

una inadecuada identificación de la problemática como de la planificación de la 

alternativa de solución con efectos adversos al proceso de articulación y trabajo 

conjunto entre empresa, academia y Estado. Es de anotar que entre los procesos 

de control para lograr cumplir los objetivos de los proyectos, la convocatoria 

estableció la figura de interventor Ad honorem lo que implicó que fuese acorde a la 

disponibilidad del tiempo del interventor y donde los esquemas de seguimiento 

fueron diversos. Algunos consideraron visitas in situ, algunos realizaron informes 

detallados, otros de forma muy parcial incidiendo en la oportunidad para disponer 

de los recursos.  



100 
 

 

Así mismo, el Departamento determinó en INFIVALLE el seguimiento financiero de 

los recursos, y adicionalmente, las universidades de la región tienen establecidos 

procedimientos de seguimiento a los proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, mecanismos de control que buscan que los resultados establecidos y 

concertados se cumplieran. Se propone para este indicador una valoración simple 

que parte de identificar si se cumplieron los objetivos o no para cada proyecto y 

establecer una escala de puntuación dicotómica.   

La revisión documental y en particular los informes finales de cada uno de los siete 

proyectos arrojan para uno (1) de ellos el no cumplimiento de algunos objetivos, 

aspecto que incidió principalmente a la empresa aliada al proyecto.   No obstante, 

del universo de las siete OH seis terminaron con éxito al cumplir los objetivos 

trazados. (Ver anexo 1 Ficha Resumen de proyectos y Tabla 32). 

Tabla 32 Cumplimiento del objetivo general del proyecto 

Proyecto 
1 

Proyecto 
2 

Proyecto 
3 

Proyecto 
4 

Proyecto 
5 

Proyecto 
6 

Proyecto 
7 

Cumplió 
No cumplió  
un objetivo 

Cumplió Cumplió Cumplió Cumplió Cumplió 

Fuente: Elaboración propia    

 

 DIMENSION - CRITERIO CLAVE: PERSONAS 

Para esta dimensión se definieron dos subcategorías ellas son: 

Polivalencia del conocimiento: medida a través de las personas de alto nivel 

involucradas en el proyecto y tiempo de dedicación total a los proyectos, y nivel de 

formación según horas involucradas en el proyecto. 

Circulación de las personas-ideas: característica del modelo Triple hélice que se 

mide en esta investigación a través de la variable cuantitativa inversión en talento 

humano. 
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El modelo Triple hélice parte de la premisa de la vinculación o interacción de los 

tres principales actores del desarrollo para lograr la transición a una sociedad del 

conocimiento, donde las universidades, son una clave fundamental para el 

proceso y donde se requiere de una formación profesional de alto nivel, de 

investigación científica, que ayude a generar procesos de innovación que sirvan 

para desarrollar nuevos conocimientos, y donde además la participación de las 

diversas disciplinas del conocimiento son un criterio para que las decisiones 

tomadas a lo largo del proyecto consideren todos los aspectos necesarios a los 

que puede verse afectado un proyecto: técnicos, productivos, financieros, 

administrativos, comerciales, medioambientales, etc. 

Teniendo en cuenta que el modelo Triple hélice permite una vinculación entre dis-

ciplinas y conocimientos, donde la universidad tiene un papel estratégico y es la 

base para generar las relaciones con la empresa, se analizó la vinculación del 

talento humano a cada proyecto, su nivel de formación y horas dedicadas al 

mismo. La vinculación del talento humano es una actividad que contó con la 

financiación del gobierno, la empresa y la universidad.  Igualmente, se evidenció la 

participación de una o dos personas de las empresas beneficiadas. 

De acuerdo a la Tabla 33, se registra en cinco de los siete proyectos, la 

participación de doctores, nivel máximo de formación que incide en el éxito y los 

resultados alcanzados en dichos proyectos. 

Así mismo, los resultados del total de personal que participó en cada proyecto dan 

un promedio de 5 personas de alto nivel para cada proyecto, donde en dos de 

ellos superaron el promedio y uno se ubicó por debajo.  Así mismo, se observa  

que tres proyectos involucraron 4 niveles de formación para el desarrollo de las 

actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, aspecto interesante en la 

distribución del talento humano. Sin embargo, cuando en el análisis de la revisión 

documental se tienen en cuenta las áreas del conocimiento, predominó la 

monodisciplinariedad en cinco de los siete proyectos analizados, especialmente de 
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las áreas de las ingenierías. Los dos proyectos que sobresalen por la participación 

multidisciplinaria  registraron 3 y 4 áreas del saber. Otro dato predominante en el 

análisis es el número de profesionales participantes que en total representaron el 

47% del total de investigadores y que equivalen a 17 personas del nivel 

profesional.  

Figura  7 Participación del talento humano por nivel de formación  por 
proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los registros de personal involucrado por 

proyecto. 

  

En cuanto al indicador de número de horas dedicadas por nivel de formación este 

es consistente con el número de personas del nivel profesional que participaron en 

los proyectos siendo el más representativo dentro del total de horas, donde los 

cálculos registran una participación del 60%  de horas del nivel profesionales en el 

total de horas invertidas entre el 2007 y 2009 para los siete proyectos, seguido de 

las horas de los magísteres. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

carretes calzado aji fertilizante Control de
insectos

aji tabasco ossim motor bananito
yborojo

% Personas por nivel de formación involucradas por 
proyecto

Doctores Magister Especialistas Profesionales Técnico -Técnólogos Otros



103 
 

Figura  8 Horas invertidas por nivel de formación y por proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se destaca un proyecto donde el aporte en horas del nivel de formación doctoral 

fue de 2160 horas superando significativamente el promedio de horas de dicho 

nivel. Adicionalmente del total de personal vinculado a dicho proyecto, los doctores  

representaron el 50%, aspecto sobresaliente y que incide en los resultados 

obtenidos.  Este mayor nivel de formación incorporado a los proyectos contribuye 

al cumplimiento de los objetivos con los recursos y tiempos aprobados. Esta 

ventaja se evidenció al identificar en el proyecto en mención, que la experticia 

permitiera el diseño de un bioreactor con un presupuesto de 30 millones cuando 

su  costo en el mercado era de 120 millones, tal  como lo expresa literalmente la 

investigadora principal: 
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Una cosa muy diferente es trabajar en caja de series y otra muy 

distinta es escalar. El reto más grande que he tenido en mi vida, ha 

sido llegar a un bioreactor. Porque estamos acostumbrados a la 

ciencia que la hacemos  monodisciplinaria, cuando se viene este reto 

de un bioreactor si no se hubiese contado con la gente de la 

Universidad Nacional sede Bogotá que inicialmente no estaban 

involucrados pero comenzamos a ver que no íbamos a ser capaces 

(Prager. Comunicación personal, 2015). 

Es importante señalar que además del ahorro de recursos financieros, lo 

fundamental del proceso fue lograr  que la tecnología y conocimiento incorporado 

en el bioreactor artesanal quedara en la empresa para la producción en escala. 

Tabla 33 Talento humano por nivel de formación y por proyecto 

 

Fuente: Ficha Proyecto aprobado-Cálculos Elaboración propia 

Es importante indicar que la revisión documental permitió la obtención del número 

de tesistas participantes en cada proyecto y que no se registraron como parte del 

equipo investigador principal o co-investigadores.  La información consolidada en 

la siguiente matriz nos permite identificar el talento humano participante a nivel de 

asistentes de investigación al interior de cada proyecto, aspecto que nos muestra 

como la convocatoria del 2007 se propuso igualmente el objetivo de mejorar las 

Número de 

Personas x Nivel 

de Formación

Horas 

dedicación

Número de 

Personas x 

Nivel de 

Formación

Horas 

dedicación

Número de 

Personas x 

Nivel de 

Formación

Horas 

dedicación

Número de 

Personas x 

Nivel de 

Formación

Horas 

dedicación

Número de 

Personas x 

Nivel de 

Formación

Horas 

dedicación

Número de 

Personas x 

Nivel de 

Formación

Horas 

dedicación

Número de 

Personas x 

Nivel de 

Formación

Horas 

dedicación

A
TOTAL PERSONAL 

INVESTIGADOR
4 2.960          5                      2.300          5                 5.688          6                 8.640         5               2.416          7                 9.568         5               4.992         

B Doctores 0 0 0 0 2 1224 3 2160 1 384 1 112 1 576

C Magister 2 1440 1 240 1 2880 1 304 1 672 2 4032

D Especialistas 0 0 0 0 1 96 0 0 0 0 1 0 0 0

E Profesionales 2 1520 4 2060 2 4368 2 3600 2 1728 4 8784 1 0

F Técnico -Técnólogos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

otros: 1 384

 PERSONAL DEDICADO A 

ACTIVIDADES DE CTeI

CARRETES CALZADO AJI FERTILIZANTE CONTROL INSECTOS AJI CAYENA OSSIM
BANANITO Y 

BOROJO



105 
 

capacidades de investigación de la región como el de la interacción y 

acercamiento a la realidad de las empresas donde la investigación cobra sentido 

al buscar soluciones desde la academia a las problemáticas que experimenta el 

sector productivo de la región es decir cumpliese uno de los objetivos de las 

organizaciones híbridas de conocimiento bajo el marco de Triple hélice como es la 

movilidad o circulación de las personas. 

Tabla 34 Participación de tesistas por proyecto 

 

Carretes Calzado 
Ají 

fertilizante 
Control 
insectos 

Ají 
cayena 

Ossim 
Bananito 
y borojo 

Tesistas 4 2 2 8 2 N.A 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Subcategoría Circulación. 

Variable: inversión en talento humano. Finalmente, la dimensión de las 

personas se analiza desde la asignación de recursos o presupuesto a la actividad 

de talento humano que para esta investigación representa la polivalencia del 

conocimiento características que establece que éste es teórico, práctico, 

comercializable y difundible.   

 

La inversión en Talento humano comparada para los siete proyectos financiados 

en el 2007 arroja que dos proyectos destinaron entre el 52 y 60% del total de los 

recursos a personal, sobresaliendo del resto donde las inversiones fueron en 

promedio del 34% a excepción de uno en el cual la inversión alcanzó tan solo un 

16% para esta actividad. 
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Tabla 35 Porcentaje de  Recursos invertidos en Talento humano por 
proyecto 

Actividad 
CTeI 

 
Carretes Calzado 

Ají 
fertilizante 

Control 
insectos 

Ají 
cayena 

Ossim 
Bananito 
y borojo 

Prom. 

Talento 
humano 

 

16% 52% 31% 39% 18% 60% 26% 34% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este indicador se aplicará más adelante para la puntuación y definición del 

proyecto que más se acerca al cumplimiento de los aspectos claves de las 

organizaciones híbridas según Menard. 

 

CRITERIO CLAVE: RESULTADOS. Esta dimensión del modelo EFQM se analiza 

para las cuatro categorías establecidas a saber: Resultados en las personas, en el 

cliente, en la sociedad y resultados Clave, para cada una de ellas se establecieron 

los criterios claves de las organizaciones híbridas de conocimiento con los cuales 

se analizará y medirá cada uno de los siete proyectos asimilados a una 

organización hibrida de excelencia, de tal manera que se identifiquen los 

resultados alcanzados de la relación Estado, academia y empresa en pro de lograr  

un entorno de innovación. 

 

Resultados en el cliente: el objetivo de innovar exige partir de las demandas o 

necesidades del mercado al cual está dirigido el bien o servicio que produce el 

sector productivo, es así como, tanto el modelo EFQM y la teoría de 

organizaciones híbridas establecen la respuesta al cliente como un criterio clave 

de éxito (Lentz, 1996). En la práctica, cuatro de las organizaciones híbridas que se 

analizan implicaron a los clientes en la identificación del problema a solucionar con 

los recursos de la convocatoria 2007, mientras tres de ellos se desarrollaron desde 

el interés de la academia o centros de investigación, es decir objetivos de 

investigación básica, otros desde la dimensión ambiental y social más no de 



107 
 

innovación empresarial que era el objetivo principal de la convocatoria, situación 

que implícitamente descarta la figura del cliente del sector productivo.  

 

A pesar de que los clientes no fue un actor o socio considerado oficialmente en la 

formulación y desarrollo del proyecto de CteI pues  solo el 33% de los proyectos 

indicó haberlo tenido en cuenta, se destaca un (1) proyecto en el cual se evidenció 

a través de la mesas de trabajo la participación de otras empresas clientes de la 

empresa beneficiaria, así estas no fueran explicitas en los proyectos. La necesidad 

atendida en el proyecto denominado “Escalado y formulación industrial del 

Steinernema feltiae cepa Colombia y su bacteria simbionte Xenorhabdus bovienii 

para el control de insectos y fitopatógenos” tuvo como punto de partida 

requerimientos de los clientes. Al darse la convocatoria, la universidad busca a la 

empresa y esta tenía una necesidad identificada correspondiente a una demanda 

de sus clientes y propone una problemática “plaga que experimentaba el sector 

palmicultor” convirtiéndose en el tema a investigar y financiar. 

 

Esta ruta de identificación de la necesidad: universidad-empresa-cliente es un 

aspecto fundamental en el éxito de una organización híbrida. Adicionalmente, el 

proyecto tiene un componente adicional y es la contribución al impacto ambiental, 

factor crítico en el marco de la Triple hélice para la toma de decisiones y acciones 

de dirección de las inversiones  (Etzkowitz y Zhou, 2006).  

 

Otros proyectos que incorporaron en el desarrollo de las actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación a otros actores (clientes, proveedores) fueron el 

denominado “Adaptación y mejoras al motor de correlación y sensores remotos del 

sistema OSSIM para un centro de gestión de seguridad informática” el cual contó 

con la participación del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle y del Hospital 

Psiquiátrico del Valle y el proyecto “Desarrollo tecnológico para fabricar carretes 

para empaque de cables, utilizando como materia prima tetrapak de origen post-
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industrial y post-consumo en sustitución de madera de bosque nativo”. Este último, 

consideró a los proveedores de la materia prima Tetrapack- Colombia y 

CARFICOL y además contempló aspectos de impacto ambiental como era sustituir 

la madera de tajo y utilizar un material reciclaje que iba a los rellenos. 

 

 

RESULTADOS EN LAS PERSONAS. De acuerdo a la teoría de organizaciones 

híbridas bajo el marco de Triple hélice, se tienen en cuenta características como la 

circulación de las personas entendida como la movilidad de los investigadores y 

personal de las empresas. Así mismo se indagan los estímulos para fomentar las 

capacidades en investigación de los jóvenes investigadores, como formación del 

personal de la empresa, entre otros resultados positivos que se desprenden de la 

alianza entre academia, Estado, empresa cuyo propósito final es lograr un sector 

productivo innovador y competitivo. 

 

En la Tabla 36 se indica que el 54,5% percibe como positivo la movilidad 

presentada en doble vía, donde la relación sector académico–investigativo con la 

empresa permitió el aporte de la experiencia de la academia en el manejo de 

proyectos y las capacidades de sus investigadores en las áreas de conocimiento 

respectivas. Las empresas beneficiarias aportaron la amplia experiencia que 

poseen con los procesos productivos, con lo cual se logró una alta cohesión y 

cooperación de equipo para haber culminado satisfactoriamente y a cabalidad 

todos los objetivos planteados. 

 

 

 

 

Tabla 36 Percepción de la Movilidad de las personas de la academia a la 
empresa. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Positivo 6 42,9 54,5 54,5 

Neutro 4 28,6 36,4 90,9 

Negativo 1 7,1 9,1 100,0 

Total 11 78,6 100,0  

Perdidos Sistema 3 21,4   

Total 14 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la percepción de estímulos como la formación y capacitación recibida 

por el personal involucrado en el proyecto, los encuestados lo perciben como 

positivo en un 66,7% mientras que el 33,3% no reconoce un efecto fruto del 

trabajo articulado entre los actores del desarrollo (Ver Tabla 37).  

Complementando esta respuesta con la de si hubo mejoras en la gestión de las 

competencias del talento humano, un 72,7% afirma que fue positivo este resultado 

en las personas al cualificarse el talento humano de los aliados participantes en 

cada proyecto. 

Tabla 37 Percepción de la Inversión en formación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Positivo 8 57,1 66,7 66,7 

Neutro 4 28,6 33,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 Percepción en el Incremento de recursos humanos cualificados en 
la entidad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

8 57,1 72,7 72,7 

3 21,4 27,3 100,0 

11 78,6 100,0  

3 21,4   

14 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la percepción de los estímulos dados en los proyectos se identifica 

que las becas de estudio o formación fue el que más se estableció entre las 

políticas de talento humano, al representar el 31,6% seguido del reconocimiento 

de la propiedad intelectual. Es importante hacer énfasis en un estímulo y es el de 

la vinculación de los investigadores involucrados al proyecto a la empresa donde 

un 15,8% considera se dio una vez culminado el proyecto.  

 

Tabla 39 Tipo de estímulos establecidos en el proyecto 

 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

 

Becas de Estudio o formación 6 31,6% 54,5% 

Remuneración Extra 2 10,5% 18,2% 

Reconocimiento propiedad intelectual 5 26,3% 45,5% 

Mejorar condiciones de trabajo 3 15,8% 27,3% 

Vinculación a la empresa una vez 
culminado el proyecto 

3 15,8% 27,3% 

Total 19 100,0% 172,7% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En este aspecto específico, la revisión documental y en particular los informes 

finales de cada proyecto son fuentes que permiten evidenciar los resultados 
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positivos y de satisfacción expresados por los equipos de investigación con 

respecto a las capacitaciones realizadas dentro de los proyectos como las inter-

relaciones academia-empresa, que corroboran el grado de percepción obtenido en 

el cuestionario, algunas de ellas se registran a continuación: 

 

Estas capacitaciones han contribuido en gran medida y continuarán 

contribuyendo al desarrollo y destrezas por parte del personal de 

TGR, ya que el producto debe continuar con un mantenimiento y 

soporte a los clientes. (Madrid, J., comunicación personal, 2015) 

  

Adicionalmente el desarrollo del proyecto contribuyó de manera 

ostensible a la consolidación de capacidades de innovación y desarrollo del 

grupo I2T. Cuatro personas en total (los dos empleados de TGR y dos de 

Icesi) se formaron como nuevos investigadores bajo una disciplina que les 

permitió, gracias al esquema de manejo del proyecto, integrarse eficaz y 

eficientemente con el equipo de trabajo, logrando un alto nivel de 

cooperación entre los diferentes miembros de dicho equipo, que poseen 

diversos niveles académicos, desde pregrado hasta Doctorado, Es de anotar 

que los empleados de TGR y los nuevos investigadores de Icesi se sintieron 

acogidos, reconocidos y valorados durante toda la ejecución del proyecto 

(Madrid, J., comunicación personal, 2015) 

 

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD. La transferencia de tecnología contribuye a 

medir o evaluar una de las características del conocimiento, la difusión y 

apropiación del conocimiento. Para ello, se analiza la percepción de dicho 

resultado en la sociedad, Así mismo, se analiza  la percepción que se tiene de la 

contribución de las organizaciones híbridas con la imagen y reputación de las 

hélices y demás grupos de interés relevantes para determinar el éxito de los siete 

proyectos aprobados y financiados en el 2007 sobre la sociedad. 
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Transferencia de tecnología: Como se mencionó antes, la circulación es una de 

las características del modelo Triple hélice establecida por Dzisah y Etzkowitz 

(2008), para esta investigación se considera que la transferencia de los 

conocimientos, la difusión como un componente de la circulación de las ideas, es 

un elemento clave relacionado directamente con los resultados positivos de una 

organización híbrida de conocimiento (proyecto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación) sobre la sociedad. De acuerdo con la Tabla 40 entre los procesos de 

transferencia dadas se destaca la difusión pública del conocimiento donde esta 

representa el 39,3%, seguida por transferencia de investigación y desarrollo. 

Aunque la cesión de patentes y know how tiene un peso del 7.1% este es uno de 

los mejores resultados que se puedan desprender de una organización híbrida de 

conocimiento y que se asimila al éxito del proceso colaborativo entre empresa, 

academia y Estado. 

 

Tabla 40 Proceso de transferencia de  conocimiento dada en el proyecto 

 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 

 

Difusión pública del conocimiento 11 39,3% 84,6% 

Movilidad de capital humano (prácticas, 
pasantías, etc) 

6 21,4% 46,2% 

Transferencia del proceso de investigación y 
desarrollo 

9 32,1% 69,2% 

Cesión de patentes y know how 2 7,1% 15,4% 

Total 28 100,0% 215,4% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a los mecanismos de difusión predominaron las conferencias, y los 

artículos científicos que en conjunto representan el 36%, le siguen las 

publicaciones técnicas y documentos técnicos como resultados entregados. Esta 

difusión básicamente se realizó a las empresas beneficiadas y a los grupos de 



113 
 

investigación relacionados con los siete temas aprobados, vía congresos, 

seminarios entre otros (Ver Tabla 41). 

 

Tabla 41.   Mecanismos de transferencia aplicados por proyecto 

 Respuestas 

Nº Porcentaje 

 

Conferencias 11 18,0% 

Documentos técnicos 7 11,5% 

Memorias de diseño, patentes, etc 4 6,6% 

Artículos científicos 11 18,0% 

Publicaciones en revistas técnicas 8 13,1% 

Congresos 7 11,5% 

Ferias 5 8,2% 

Mesas de trabajo 5 8,2% 

Asistencia técnica 1 1,6% 

Otras 2 3,3% 
Total 61 100,0% 

  

Reputación e imagen. Establecer y mantener la reputación es uno de los 

conceptos claves propuestos por Menard como por el modelo EFQM para 

considerar una organización híbrida excelente. Este principio refleja la confianza 

en la relación tripartita, cuya unión de competencias es la complementariedad para 

que conjuntamente se desarrollen procesos innovadores que contribuyan a 

generar ganancias. El papel de la reputación en un proceso de hibridez exige a las 

partes de la Triple hélice el acceso a la información, al uso correcto de los fondos 

de financiación, al reconocimiento de los beneficios que se obtengan como aporte 

de las capacidades investigativas de la academia y la participación de las 

empresas, el cumplimiento de los términos, objetivos y actividades aprobadas en 

cada organización híbrida establecida en el marco de la convocatoria del 2007.  

Basado en esto, el 90,9% de los encuestados consideró un efecto positivo de la 

interacción entre la academia, la empresa y el Estado mientras que el 9,1% no 

evidenció efecto alguno del trabajo colaborativo de las tres hélices.   
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Esta percepción tan significativamente positiva, es consistente con la respuesta 

donde el 100% consideró adecuada la relación entre las partes y además con 

aquella donde el 85,7% definen que el desarrollo de proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación debe ser entre la academia, la empresa y el Estado. 

 

Tabla 42 Percepción en el resultado de la Reputación e imagen 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Positivo 10 71,4 90,9 90,9 

Neutro 1 7,1 9,1 100,0 

Total 11 78,6 100,0  

Perdidos Sistema 3 21,4   

Total 14 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados Claves. Con el fin de analizar este criterio se consideran para esta 

investigación las categorías de circulación de las ideas, circulación de innovación, 

sostenibilidad en el tiempo y la percepción de la distribución de los resultados 

entre los actores participantes en cada uno de las organizaciones hibridas 

estudiadas. 

 

Innovación: Producción en gran escala y sostenida durante al menos 3 años. 

En el diseño y filosofía de la convocatoria 2007 de fortalecer el sistema regional de 

innovación para mejorar la competitividad y productividad empresarial a través de 

proyectos de innovación relacionados con empresas vinculadas a los sectores 

productivos estratégicos de la región definidos en la agenda interna del Valle del 

Cauca, se estableció beneficiar las industriales, agropecuarias, comerciales o de 

servicios, empresas de servicios públicos y gremios de la producción. Sin 

embargo, en la implementación el concepto de empresa se mezcla con otros y es 

confuso.  El requisito de contar con la participación de la empresa como actor 
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clave del proceso no fue exigido de forma rigurosa en la selección y priorización 

de las iniciativas analizadas en este estudio, tal como se  relaciona en la Tabla 43, 

dado el tipo de actor beneficiado que representó a la empresa en cada uno de los 

proyectos aprobados y financiados en el 2007: 

Tabla 43 Tipo de Empresa aliada y permanencia en el mercado 

Proyecto Calzado Carretes Bananito y 

Borojó 

Ají 

fertilizante 

Ají 

tabasco 

Ossim 

motor 

Control 

insectos 

Empresa 

aliada 

Centro  

Desarrollo 

Productivo 

Mipymes 
Comunidad 

organizada 
Asociación 

Gran 

empresa 
Mipymes Mipymes 

Permanencia 

en el  

mercado 
Continua  

Declarada 

en Quiebra 

No aplica los 

conocimiento

s  transferidos  

No continua Continua Continua Continua 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las siete iniciativas se registra la participación de cuatro empresas, una 

comunidad organizada y dos asociaciones que al ser consultadas sobre la 

aplicación de la innovación resultante, se evidenció que de las empresas 

beneficiadas tres continúan en el mercado, de las asociaciones la correspondiente 

a un centro de desarrollo productivo  permanece en el mercado, la cual aprovechó 

el resultado del trabajo articulado con la academia, y actualmente lo comercializa 

con sus asociados mientras otra de las  asociaciones no continuó brindando el 

servicio de asistencia técnica en el cultivo objeto de la investigación realizada.  Así 

mismo, se reportó una empresa en banca rota, en cuanto a la comunidad 

organizada beneficiaria en uno de los proyectos no continuó aplicando los 

conocimientos adquiridos para el cultivo y cosecha de los productos objeto de la 

innovación financiada. 

Los objetivos que persigue un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación se 

logran materializar una vez la empresa beneficiada implemente en gran escala la 

innovación resultante de la alianza y trabajo conjunto entre el Estado, la empresa y 

la academia, pero además demostrando resultados sostenidos durante al menos 

tres años, requisito considerado en el modelo EFQM y definido para el criterio de 



116 
 

resultado clave de una organización exitosa, tal como lo expresa uno de los 

empresarios beneficiados 

Cuando los proyectos hallen resultados potenciales, se requiere más 

tiempo de inversión. Porque la investigación era una necesidad 

reconocida no solo por la empresa sino por CENICAÑA, CENICAFÉ, 

CENIPALMA, al terminar el proyecto se sumaron estas entidades 

que siguieron apoyando los resultados o logros obtenidos. Por 

ejemplo Cenicafé estuvo vinculado a los insectos y plagas del café y 

como controlarlos biológicamente.  En este momento (10 años 

después) se cumplen los objetivos pero por el compromiso y 

dedicación de PERKINS en continuar investigando, además agregó 

comercializando los productos (Jimenez, J., comunicación personal, 

2015). 

Redes Establecidas. En el sistema de circulación del modelo Triple hélice se 

establece la circulación de las ideas donde uno de los resultados claves de un 

proceso de hibridez son las redes de innovación que surjan entre la academia, la 

empresa y el Estado. Adicionalmente se requiere que dichas redes sean una 

decisión estratégica que sea aprovechada de forma permanente en el tiempo, de 

tal manera que sirvan para estimular intercambios entre las instituciones aliadas 

que conduzcan a nuevas ideas y proyectos, y por lo tanto avanzar positivamente 

en la concepción hacia una sociedad del conocimiento como factor crucial para el 

desarrollo económico.  

En la Tabla 44, se presenta la percepción de los resultados de las redes 

establecidas entre la empresa, la academia y el Estado obteniendo que el 66,7% 

lo consideró positivo y reconocen los resultados del trabajo conjunto, mientras que 

un 33,3% no percibió cambios en las interrelaciones dadas durante el desarrollo 

del proyecto. 
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Tabla 44 Percepción sobre el Resultado Nuevas  Redes bilaterales o 
trilaterales establecidas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Positivo 8 57,1 66,7 66,7 

Neutro 4 28,6 33,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, se analiza si se continúan generando alianzas entre la academia y la 

empresa y los resultados arrojan que el 71,4% han establecido acuerdos de 

cooperación después de haber culminado el proyecto de la convocatoria 2007. 

Este proceso de adopción de una cultura de interacción, son las transformaciones 

internas planteadas por Etzkowitz et al. (2000) que influyen en la forma en que se 

produce, intercambia y usa el conocimiento. Esto significa que la convocatoria del 

2007 da inicio  hacia una gestión más eficaz del conocimiento científico-técnico al 

reconocer y valorar las actividades vinculadas a la generación y difusión de 

nuevos conocimientos, factor fundamental de competitividad.  

 

Tabla 45 Percepción sobre la Continuidad de las  Redes bilaterales o 
trilaterales Establecidas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Sí 5 35,7 71,4 71,4 

No 2 14,3  28,6 100,0 

Total 7 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 7 50,0   

Total 14 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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Factor Clave: Distribución Equitativa de las ganancias. Uno de los factores 

claves en la teoría de organizaciones híbridas de conocimiento y en particular 

definida por Menard, es la distribución equitativa de las ganancias. Menard (2002 

p.18) señala tres (3) mecanismos de regulación en las organizaciones híbridas,  

una de ellas es la directriz del juego limpio para compartir las ganancias 

generadas por los esfuerzos mutuos, donde la adopción del principio de equidad 

en las decisiones de distribución directa e indirecta de las ganancias o ingresos es 

una condición del éxito de un proceso de hibridez. 

 

Así mismo, y de acuerdo con Menard (2002), los riesgos de oportunismo son 

particularmente altos en las reglas de distribución de las ganancias adicionales por 

servicios especializados cuando estas no están bien especificadas, que es 

exactamente el problema central cuando el agrupamiento se orienta hacia la 

innovación. 

Este aspecto de la Innovación exige una aclaración, en este estudio, el desarrollo 

de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación corresponden a pilotajes, 

donde la investigación y desarrollo tecnológico no necesariamente garantizan que 

se comercialice el producto o que se de innovación como producción en gran 

escala de tal manera que se incida en mejorar la competitividad y mucho menos 

que se obtengan resultados patentables con potencial de innovación dado el alto 

nivel de incertidumbre propio de un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

sin embargo, se asimila dado que la motivación de la alianza y trabajo conjunto del 

Estado, la empresa y la academia en la Convocatoria del 2007 tuvo como objetivo 

central fomentar la innovación y contribuir a la competitividad regional. 

 

La necesidad de llegar a unos acuerdos según los productos del 

proyecto, donde todos tendrían que tener parte en las ganancias, dado 

que es un aporte de todos los actores involucrados, además, porque 

decir, que es solo de la empresa o solo de la academia, es egoísta 

(Menjivar, comunicación personal, 2015) 
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En los 7 casos de estudio se estableció un instrumento denominado acuerdo de 

propiedad en donde se registra que los derechos patrimoniales corresponderían a 

la empresa, mientras los derechos morales e intelectuales serían de la universidad 

y sus grupos de investigación participantes del proceso. Al indagar si se estableció 

reciprocidad en la explotación de los resultados, el 84,6% indica que si mientras 

un 15,4% expresa que no se dio. Este aspecto tan crucial en un modelo Triple 

hélice se ha asumido con cierta ligereza en las diversas convocatorias de 

asignación de los recursos del Sistema General de Regalías donde no se ha 

reflexionado del mecanismo más adecuado para la definición de la explotación de 

los resultados y que podría ser tema de una investigación posterior y 

complementaria a este estudio. 

 

En el presente estudio se indagó entre los 14 encuestados y representantes de los 

7 proyectos sobre cuál sería el criterio en caso de darse la distribución de la 

explotación de los resultados de una apuesta conjunta en Ciencia, Tecnología e 

innovación y se consideró por el 62,5 % que debe darse por las actividades que 

desarrollen cada uno de los actores, un 25% establece que debe ser por aportes 

financieros y un 6,2% por partes iguales. 

 

Tabla 46 Criterios de Distribución Adecuada de la explotación de los 
resultados en un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 

 

Por partes iguales 1 6,2% 7,7% 

Por aportes financieros 4 25,0% 30,8% 

Por actividades desarrolladas 10 62,5% 76,9% 

Otra 1 6,2% 7,7% 

Total 16 100,0% 123,1% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Se analizó entre los encuestados además, a quienes y qué % le debiera 

corresponder en la distribución de las ganancias, encontrando que en común 

consideraron que al Estado no le debe corresponder regalías o % alguno en un 

proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación, para la empresa predominó 

respuestas cuyos márgenes de ganancia estuvieron entre un mínimo de 33% y 

100% máximo, mientras que para la universidad el comportamiento se ubica en el 

margen de 10% mínimo hasta un máximo de 50% (Ver Tabla 47). 

 

 

Tabla 47 Percepción del % de distribución  de las ganancias o resultados 

% Ganancias Empresa Academia Estado 

10  16,7%  

20    

25  16,7%  

30  16,7%  

33 11,1% 16,7%  

40    

50 44,4% 33,3%  

80 11,1%   

100 33,3%   

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación contribuye al área de conocimiento de Ciencias de la 

Organización como a la construcción de la política pública de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de forma novedosa al definir un instrumento de priorización, análisis 

y puntuación de las alianzas triapartitas surgidas en el 2007 y definidas como 

formas organizativas híbridas 

 

 Los criterios establecidos en la investigación desde la teoría organizacional para 

la priorización y análisis de los resultados logrados en los siete proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación financiados en el 2007, a través del instrumento 

propuesto es perfectamente replicable y adaptable a las características de los 

actuales proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación financiados por el Sistema 

General de Regalías. 

 

Por primera vez, en el Departamento se parte de un marco analítico de 

organizaciones híbridas, Triple hélice y EFQM para estudiar los resultados de los 

siete proyectos de CTeI financiados en el 2007 en el Valle del Cauca, y cuyo 

análisis y comparación no existía previamente convirtiéndose en un aporte original 

desde el área de conocimiento de Ciencias de la Organización que complementa 

los criterios establecidos por Colciencias para la selección y financiación de 

proyectos de CTeI. 

 

Teórica y conceptualmente se identificaron siete (7) aspectos claves de las 

organizaciones híbridas, ellos son: la selección adecuada de socios, la 

coordinación y administración por un tercero, las reglas de juego claras en la 

distribución de las utilidades, el flujo de información, la circulación y polivalencia 

del conocimiento y la sostenibilidad. 
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Se evidenció que de los siete aspectos claves de las organizaciones hibridas, dos 

(2) no se aplicaron en los siete (7) proyectos de CTeI financiados en el 2007 por el 

Departamento del Valle del Cauca,  ellos son, concebir a un tercero como 

coordinador y administrador de la organización híbrida, y el criterio de distribución 

recíproca de las utilidades que se puedan generar en los proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, aspecto último sobre el cual  se requieren diseñar y 

establecer lineamientos desde el Estado. 

El enfoque sistémico de los agentes facilitadores y resultados del modelo EFQM 

adaptado a los siete criterios o aspectos claves de las organizaciones híbridas 

constituye otro aporte relevante que en esta investigación permitió analizar y 

comparar por primera vez los resultados obtenidos en los siete proyectos 

financiados en el 2007. 

En el Valle del Cauca, entre los criterios claves de éxito de los proyectos que se 

destacan están la movilidad del talento humano  (circulación),  la combinación del 

conocimiento teórico y técnico (polivalencia del conocimiento), flujo de 

información, la asignación de gerentes ad hoc,  la vinculación de todos los niveles 

de formación superior en los proyectos como de la incorporación de diversas 

disciplinas de conocimiento en el desarrollo de los proyectos de INNOVACION.  

Así mismo, la transferencia y redes innovadoras generadas y que se mantienen 

hoy por hoy. 

La investigación cumplió los objetivos propuestos logrando desarrollar un 

instrumento de priorización para la selección y análisis de los proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación bajo el marco de Triple hélice y del modelo 

EFQM, permitiendo por primera vez una metodología que combina escalas de 

puntuación por rangos como puntuación milimétrica aplicadas a los 25 indicadores 

propuestos, logrando definir en orden ascendente el mejor de los proyectos a la 

luz de la teoría de organizaciones híbridas. 
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Esta relación  Universidad, Estado, empresa ha significado para el Valle del Cauca 

la primera experiencia de acercamiento de los  investigadores y grupos de 

investigación  a las realidades de las necesidades del sector productivo,  

encontrando a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación soluciones 

prácticas e innovadoras. 

Finalmente, se relacionan a continuación las conclusiones de los resultados y 

análisis de los siete proyectos de CTeI: 

 De acuerdo con Menard (2002) la selección de los socios y la motivación de 

las alianzas no se reducen exclusivamente a la renta sino a garantizar el 

crecimiento de las partes en un entorno altamente competitivo, a través de 

inversiones específicas conjuntas, es decir, los aportes y destinatarios de 

los beneficios o resultados deben incluir a cada uno de los actores y no 

concentrarse en una hélice. 

 De las siete organizaciones híbridas de conocimiento se logró identificar 

que la mejor puntuación obedeció a la sostenibilidad en el mercado de la 

empresa beneficiada como por la continuidad en el tiempo de la interacción 

entre empresa y academia, objetivos que busca el modelo Triple hélice. 

 En el proceso de hibridez surgido en el año 2007, se evidencia el principio 

del reconocimiento del otro, aspecto fundamental para la confianza y el 

éxito en las relaciones academia, empresa y Estado que surgen y se tejen 

en un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Las interacciones entre los distintos actores del desarrollo se mantienen 

actualmente, situación que evidencian unos de los objetivos esperados en 

la Triple hélice y es de las relaciones perdurables en el tiempo a través de 

las redes de innovación, uno de los resultados claves definidos en el 

modelo Triple hélice. 

 La decisión de aprovechamiento de los resultados de un proyecto de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, es determinante en la innovación del 

sector productivo y de acuerdo a los resultados de esta investigación, se 



124 
 

identificó que la distribución de las ganancias es un tema que no se 

dimensionó su importancia y que mucho menos se valoró o reconoció por 

parte de los empresarios beneficiados cuyos resultados les ha permitido en 

la actualidad generar ingresos adicionales y continuar en el mercado. 

 Se identifica en el actual proceso de desarrollo de proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, la no intención de establecer 

la participación de un tercero como autoridad para el control de los socios, 

ni la distribución “equitativa” de las ganancias. 

 Comprender las dinámicas de las manifestaciones de hibridez dadas en el 

año 2007 en el Valle del Cauca nos permite identificar la estrategia de 

intervención del Estado en aspectos claves como la continuidad de los 

procesos apoyados, la definición de estímulos para el talento humano 

vinculado a los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación, la definición 

de las reglas de juego en cuanto a los aportes de los actores y sus 

derechos en los resultados que se obtengan en el proceso de interacción 

entre Estado, academia y empresa. 

 Los roles establecidos dentro del modelo Triple hélice se validan en los 

siete proyectos de CTeI, al aceptar el papel fundamental de la empresa en 

el proceso de la innovación materializando el nuevo conocimiento generado 

en productos comercializables, la academia aporta el conocimiento 

científico y es corresponsable del desarrollo local y regional y el Estado 

establece las políticas y reglas de juego y fomenta la financiación de la 

innovación.   

 El Estado y en particular el nivel departamental debe continuar 

implementando mecanismos y estableciendo lineamientos y estrategias que 

fomenten la articulación de los actores como se diseñó inicialmente en la 

convocatoria del año 2007, incorporando mejoras al proceso en aspectos 

claves como el tema de la explotación de los resultados, y considerar otros 

actores como los clientes y proveedores quienes pueden aportar al proceso 

de innovación del sector. 
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 El establecimiento de las redes de innovación es uno de los resultados que 

se conciben como exitoso y significa la confianza y concientización de las 

tres hélices en la región, habiendo sido las siete iniciativas apoyadas en el 

2007 la primera convocatoria que estableció la importancia de las alianzas 

e interacciones para lograr un entorno más innovador, y que se convierten 

en el primer esfuerzo de articulación que ha influido en el actual y creciente 

interés de la academia y el sector empresarial de trabajar conjuntamente. 

 La supervivencia de las organizaciones híbridas dependen del flujo de 

información, y de su acceso por parte de los actores aliados a procesos de 

innovación, factor clave de éxito evidenciado en los siete proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del 2007. 

 La tesis del conocimiento como motor dinamizador del desarrollo 

económico de una región, se valida en esta investigación al comprobar que 

los proyectos con mayor número de personas de alto nivel involucrado, con 

más horas de dedicación y con involucramiento de talento humano 

multidisciplinario de alto nivel de formación durante el desarrollo del 

proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación obtuvieron los puntajes más 

altos en el modelo adaptado en esta investigación, logrando confirmar que 

a través del nuevo conocimiento es como se hace posible el objetivo de ser 

una región más competitiva. 

 Se evidenció en los proyectos de CTeI del 2007, como la investigación 

científica y el conocimiento (representada por la vinculación de talento 

humano altamente cualificado y multidisciplinario) son la fuente de nuevas 

líneas de desarrollo económico y social. 

 Se legítima lo expresado por González de la Fe citando a Etzkowitz (2002) 

“el núcleo de la tesis de la TH es la expansión del conocimiento en la 

sociedad y de la universidad en la economía”. 

 En las reglas de distribución de las ganancias adicionales por servicios 

especializados no se especificaron con claridad en los acuerdos de 

propiedad de los siete proyectos de CteI analizados, en términos generales 
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se cedieron en un 100% a la empresa decisión que incide en que los 

riesgos de oportunismo  sean particularmente altos tal como lo plantea 

Menard (2002). 

 Los siete proyectos de CTeI del Valle del Cauca,  fomentaron una  cultura 

de interacción   donde el conocimiento fue la base de la articulación de las 

tres hélices del desarrollo regional,  logrando las  denominadas 

“transformaciones internas” planteadas por Etzkowitz et al. (2000) en la 

forma en que se produce, intercambia y usa el conocimiento.  

 Las Redes de innovación establecidas entre la academia, la empresa y el 

Estado, como resultado del sistema de circulación del modelo Triple hélice 

han permitido  intercambios que han conducido  a nuevas ideas y 

proyectos, avanzando así en la concepción hacia una sociedad del 

conocimiento como factor crucial para el desarrollo económico. 

 La implementación en gran escala de la innovación resultante de la alianza 

y trabajo conjunto entre el Estado, la empresa y la academia, así como el 

compromiso de inversiones sostenidas durante al menos tres años 

continuos,  surgen como criterios que se proponen incorporar  en los 

procesos de aprobación y asignación de recursos a los proyectos de 

Ciencia Tecnología e Innovación que nos permitan resultados exitosos en 

competitividad e innovación regional. 

 La puesta en práctica en mayor escala de la innovación es lo que Dzisah y 

Etzkowitz (2008) definen como circulación de la innovación. Esto significa 

que el compromiso y dedicación de la empresa (mipymes) en la inversión, 

investigación y comercialización en el tiempo permitirá el cumplimiento de 

los objetivos de competitividad e innovación de la región.   

 La circulación, característica definida dentro de los elementos del sistema 

de la Triple hélice fue contemplado en el diseño y filosofía de la 

convocatoria 2007, al buscar fortalecer el sistema regional de innovación 

para mejorar la competitividad y productividad empresarial a través de 

proyectos de innovación relacionados con empresas vinculadas a los 
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sectores productivos estratégicos de la región definidos en la agenda 

interna del Valle del Cauca. 

 Uno de los objetivos de un proceso de fomento a la innovación a través de 

la sociedad del conocimiento tiene implícito que el sector productivo valore 

y reconozca el alto nivel de formación y su importancia dentro de los 

procesos productivos, por ello,  un aspecto clave a definir en futuros 

proyectos financiables por el Estado como condición de financiación de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, deben ser los criterios y políticas de 

vinculación laboral de los investigadores participantes en los proyectos de 

CTeI como la inclusión de estímulos explícitos (becas, movilidad laboral, 

bonificaciones entre otras) en las actividades financiables por el Fondo 

CTeI. 

 Tener en cuenta “al cliente” en la  ruta de identificación del problema a 

solucionar bajo Triple hélice se convierte en un criterio de selección de 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque apunta a solucionar 

necesidades sentidas y reales además que garantizaría su respectiva 

comercialización entre los clientes de la empresa beneficiada. 

 Innovar y mejorar competitividad exige apostarle al tejido empresarial y en 

especial aquel que registre una experiencia acumulada en el mercado 

superior a tres años, este último requerimiento si tenemos en cuenta que el 

modelo EFQM plantea que las organizaciones excelentes son aquellas que 

demuestran resultados en los clientes sostenidos durante al menos 3 años. 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

Dadas las características de un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

donde el insumo principal es el conocimiento a aplicar en los procesos productivos 

y cuyo objetivo central es el de contribuir en la innovación y competitividad del 
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sector económico beneficiado, el tiempo es un aspecto que exige ser 

consecuentes con el tipo de proyectos objeto de este estudio. Los tiempos que 

exige el desarrollo de un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación, implica 

reconocer la relación costo-actividad versus tiempo, que asegure resultados y  de 

acuerdo a esta investigación el tiempo mínimo para garantizar resultados es de 24 

meses, con posibilidad de prórrogas. 

 

Los contratos y acuerdos de propiedad intelectual, son un aspecto de la teoría 

organizacional trascendental que se trató de forma muy superflua en esta 

investigación, que amerita un estudio profundo. La revisión documental permite 

evidenciar en los contratos firmados una diferencia significativa en el monto que 

estableció originalmente la articulación del Estado, la academia y la empresa, al 

realizarse exclusivamente por el aporte en efectivo, correspondiente a los recursos 

públicos otorgados por Colciencias y el Departamento del Valle del Cauca.  Este 

aspecto específico de los contratos de no incorporar el costo total del proyecto es 

uno de los ajustes o mejoras en futuros acuerdos dado que los contratos como lo 

establece la teoría organizacional, son mecanismos que vinculan a los socios para 

regular las relaciones entre los “transactores”.  Incluir los aportes en especie es un 

elemento de información clara y precisa que contribuye al seguimiento financiero 

y/o presupuestal a cada proyecto y determinar el cumplimiento de los 

compromisos de las alianzas y acuerdos establecidos entre los actores vinculados 

a una organización híbrida de conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta que en las OH bajo marco de Triple hélice se plantea el 

mecanismo de contratos flexibles para evitar el comportamiento oportunista. La 

administración departamental debe considerar para el desarrollo de futuros 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, incorporar en las cláusulas de 

valor total del proyecto, los aportes de cada uno de los actores vinculados al 

proyecto sin limitarlo a los aportes en efectivo. 
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Otra salvaguardia o clausula a considerar en los términos de referencia y en las 

políticas de asignación de los recursos públicos, es el de adiciones presupuestales 

previa justificación y cumplimiento de objetivos dado que lo que se planifica se 

somete a ajustes en el tiempo. 

Los logros en Ciencia, Tecnología e Innovación necesitan apuntalamiento legal e 

institucional para favorecer y estimular la innovación, esto implica la necesidad 

inmediata de normativas y políticas en materia de estímulos y reconocimientos al 

talento humano vinculado a los proyectos, exige lineamiento referente a los 

acuerdos y derechos de propiedad, exige revisar las condiciones  de fuentes de 

financiación  de iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

A pesar de ser la innovación en comercialización una actividad de Ciencia, 

Tecnología e Innovación - CTeI establecida en el manual de Oslo, ésta no es 

actualmente financiable por el Fondo CTeI del Sistema General de Regalías, por 

lo tanto los proyectos de CTeI deben garantizar las actividades relacionadas con 

los procesos de comercialización y mercadeo de los bienes y servicios resultantes 

de los proyectos y ésta debe ser asumida principalmente por la empresa. 

Entre los criterios de selección adecuada de socios para un proyecto que aplique a 

innovación, los términos de referencia de las convocatorias deben precisar el 

término de empresa donde éste no sea asimilable al de comunidad organizada o 

asociación, y adicionalmente considerar la antigüedad como elemento de 

permanencia en el mercado. 

Es necesario indicar que los proyectos que involucren a las comunidades y 

fomenten el desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y conocimientos entre la 

población de la sociedad civil son pertinentes en el actual contexto del 

postconflicto, proceso que exige intervenciones innovadoras desde lo social. Sin 

embargo, en los objetivos de innovación, competitividad y productividad, el actor 

clave debe corresponder a una empresa o preferiblemente mipymes (mediana, 

pequeña y micro empresa) ciñéndose para ello a las definiciones establecidas en 
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la Ley 590 de 2000, Artículo 2 y modificado por el artículo 43 de la ley 1450 de 

2011. 

 

Los proyectos de Innovación a través del Fondo CTeI deben considerar  

actividades de mercadeo y comercialización  en la estructuración de un proyecto 

CTeI dado que no se puede producir un nuevo producto  sin saber a quién se va a 

vender. No se gana nada con desarrollar productos sino se contempla su 

comercialización. 

En el marco de las alianzas y relaciones entre los actores del desarrollo se valida 

la importancia del rol de la empresa en la producción del nuevo bien o servicio en 

mayor escala, compromiso que requiere ser explícito en los términos de referencia 

de una convocatoria como definido en los convenios y acuerdos de propiedad que 

se establezcan entre los actores que participan en un proyecto de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y que aplican a recursos del Sistema General de 

Regalías. 

 

Los bienes y servicios resultantes de un proyecto que fomente la innovación tienen 

un mejor aprovechamiento e impacto sobre la competitividad cuando estos son 

cedidos a la empresa. Esta decisión exige definir unos acuerdos de explotación de 

los derechos dado que son fruto del conocimiento científico y empírico aplicado a 

los procesos productivos, y aportado por la academia como por otros actores. 

 

Los proyectos de CTeI financiados por el Estado deben considerar el 

acompañamiento en el tiempo (durante el desarrollo y después de ejecutado), 

para garantizar que las inversiones y esfuerzos realizados perduren y sean 

sostenibles. 

 

Es importante resaltar el rol de la academia ante convocatorias de proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, dado su experiencia y experticia logran 
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estructurar propuestas que son pertinentes y cumplen los requisitos de este tipo 

de convocatorias, donde la empresas (mipymes) de forma individual no tendría los 

elementos suficientes para postularse. 

 

A pesar de que el criterio de la multidisciplinariedad es uno de los lineamientos de 

la política de inversión de recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Sistema General de Regalías específicamente fijada en el Acuerdo 016 de 

2013 en su artículo 6º. donde se define dar una respuesta integral a los problemas 

y que para ello se requiere “interdisciplinariedad y construcción participativa del 

conocimiento, así como la construcción de la cadena que vincula la investigación 

básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación” esta no ha sido 

explicita en las diversas convocatorias del Departamento, aspecto que se propone 

sea incorporado en los términos de referencia para la priorización y asignación de 

los recursos del SGR para  el desarrollo de los proyectos CTeI. 

 

La  estandarización del seguimiento es una mejora a diseñar e implementar en las 

futuras convocatorias de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación que 

aunque se determinan recursos para la contratación de la interventoría o 

supervisión no se tiene una metodología que corrija este hallazgo, tema 

igualmente de futuros estudios en la gestión pública de la CTeI. 

 

Las organizaciones híbridas bajo el marco de Triple hélice establecen como 

objetivo central del trabajo colaborativo lograr mayor competitividad e innovación a 

través del conocimiento como motor del desarrollo, donde las alianzas entre 

empresa, Estado y universidad están condicionadas al desarrollo de inversiones 

específicas con una distribución equitativa de los resultados o ganancias.  Ello 

implica para futuras convocatorias establecer en los términos de referencia para la 

asignación de recursos de CTeI  porcentajes de contrapartidas exigibles a las 

empresas como academia, aspecto que actualmente no se considera y que 
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contribuye a una distribución mas equitativa  en la asignación de los recursos de 

regalías para Innovación.  Este estudio propone un 35% como aporte de la 

empresa, porcentaje máximo adecuado, sin embargo el Departamento podría 

mantener el 20% considerando en el año 2007 como aporte ya sea en especie y/o 

efectivo, dado que las convocatorias del 2012 y 2013 no se contemplaron para los 

proyectos de innovación. 

 

La administración departamental debe considerar en los términos de referencia de 

las convocatorias topes para el rubro de equipo y maquinaria que no superen el 

30% del total de los recursos, así como determinar el beneficiario del mismo. 

 

 

El actual proceso de priorización de proyectos de CTeI exige considerar un 

aspecto positivo y relevante de la convocatoria del 2007, y es contar con expertos 

para la evaluación y preselección de los proyectos, de tal manera que 

complementen la fase de pertinencia e impacto que define el CODECTI como 

autoridad en Ciencia Tecnología e Innovación. 
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PROBLEMA RESUELTO

Recuperar la pureza genética de tres cultivares de ají: Cayena, Tabasco y 

Habanero, para iniciar un programa estructural de producción de semilla que 

permita la sostenibilidad de la producción comercial  de ají en el Valle del 

Cauca.

Objetivo específico 1

Definir el conjunto de descriptores morfológicos (cualitativos y cuantitativos) y 

moleculares que describen la pureza varietal de una planta y de una población 

típica de los cultivares cayena, tabasco y habanero.

Objetivo específico 2

Estimar los componentes principales de la variación fenotípica para los rasgos 

de importancia agronómica comercial de los cultivares Cayena, Tabasco y 

Habanero

Objetivo específico 3
Obtener mediante selección y pruebas de progenie, poblaciones élites que se 

constituyan en semilla básica para futuros aumentos de semilla

Objetivo específico 4
Proponer un conjunto de pautas para los incrementos de semilla básica y 

comercial que permita preservar y mantener la pureza varietal de los cultivares.

Director del proyecto EDGAR IVAN ESTRADA SALAZAR

Cargo Director Investigador Principal-Profesor Titular

Entidad
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira

Supervisión Técnica Universidad del Valle

Supervisión Administrativa Infivalle

INVESTIGADORES PARTICIPANTES   

1. Edgar Ivan Estrada Salazar (Mg Ing Agronómica) 

2. Franco Alirio Vallejo C.  (Dr. Genética e Melhoramento de Plantas)

3. Diosdado Baena G  (Dr. Ciencias Agrarias En Fitomejoramiento)

4. José Alfredo Ramírez B. (Ingeniería Agronomica)

5. Edilberto Muñoz, Director técnico Hugo Restrepo y CIA.

6. T.A. Manuel Pereira,  Apoyo técnico Hugo Restrepo y CIA

Costo Total  $                                                                                       207.990.000,00 

Colciencias-Dpto  $                                                                                       103.040.000,00 

Valor contrapartida  $                                                                                       104.950.000,00 

Aportes Universidad  Nacional de 

Palmira efectivo  $                                                                                              150.000,00 

Aportes Universidad Nacional de Palmira 

especie  $                                                                                         51.660.000,00 

(Hugo Restrepo y CIA) en especie  $                                                                                         21.640.000,00 

(Hugo Restrepo y CIA) en efectivo  $                                                                                         31.500.000,00 

Empresa- beneficiaria Hugo Restrepo y CIA

TIPO EN EMPRESA BENEFICIADA Empresa agroindustria

Universidad (entidad ejecutora) Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira

Entidad co-ejecutora

Estado -Entidad financiadora Colciencias-Gobernación del Valle

Otras Entidades Vinculadas o 

participantes

Duración 33 meses

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL AJÍ, CULTIVARES CAYENA, TABASCO Y 

HABANEROS MEDIANTE  LA ESTABILIZACIÓN GENÉTICA Y FENOTÍPICA DE UN NUCLEO DE 

SEMILLAS FUNDAMENTAL"

FINANCIACIÓN

ENTIDADES PARTICIPANTES
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PROBLEMA RESUELTO
Establecimiento del protocolo de propagación de bananito y borojó en 

condiciones de laboratorio

Objetivo específico 1
Estandarizar las metodologías de propagación de Bananito (in vitro) y 

Borojó (semilla)

Objetivo específico 2 Evaluar las enfermedades que atacan al Bananito y Borojó

Objetivo específico 3

Transferir estas metodologías de propagación a los cultivadores de 

bananito y borojó mediante capacitación e implementación de un 

laboratorio artesanal para la comunidad

Director del proyecto
ALBA MARINA TORRES GONZALEZ

Cargo Director
Investigadora Principal

Entidad
Universidad del Valle

Supervisión Técnica
Universidad Nacional de Palmira

Supervisión Administrativa
Infivalle

INVESTIGADORES PARTICIPANTES   

1. Alba Marina Torres (Doctorado University Of Reading, Agriculture, 2006) 

2. Ana Cristina Bolaños (Magister en Ciências Biológicas (Biologia 

Genética), Universidad De Sao Paulo, Brasil, 1993)  

3. Celina Torres (Magister Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Palmira, Sistemas Producción Semillas. Énfasis Patología, 1995).

4. Aleyda Maritza Acosta Rangel, asistente de investigación-Maestría en 

Biología.

Costo Total  $                                                                                  317.600.000,00 

Colciencias-Dpto  $                                                                                  199.100.000,00 

Valor contrapartida  $                                                                                  118.500.000,00 

Aportes Universidad  Valle efectivo  $                                                                                    10.000.000,00 

Aportes Universidad Valle especie  $                                                                                    58.800.000,00 

(ASOCIVAC) en especie  $                                                                                                     -   

(ASOCIVAC) en efectivo  $                                                                                    49.700.000,00 

Empresa- beneficiaria Asociación Comunitaria para la Producción Agropecuaria (ACOPAG)

TIPO EN EMPRESA BENEFICIADA Asociación Comunitaria 

Universidad (entidad ejecutora) Universidad del valle

Estado -Entidad financiadora Colciencias-Gobernación del Valle.

Duración 24 meses

Lugar donde se desarrolla BUENAVENTURA- (GUAIMIA)

“PROPAGACIÓN BIOTECNOLÓGICA DE FRUTALES PROMISORIOS DEL LITORAL PACIFICO DEL VALLE 

DEL CAUCA : BANANITO Y BOROJÓ” 

FINANCIACIÓN

ENTIDADES PARTICIPANTES
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PROBLEMA RESUELTO
Adaptación de una herramienta de uso libre con incorporación de 

innovaciones para su uso comercial por parte de la beneficiaria.

Objetivo específico 1 Instaler y evaluar el sistema OSSIM y sus 22 sensores base

Objetivo específico 2 Desarrollar un plugin para antivirus en OSSIM

Objetivo específico 3
Desarrollar e implementar dos plugins; uno para detectores de incendios; 

y otro, para cámaras de vigilancia

Objetivo específico 4 Desarrollar un motor de correlación complementario al existente 

Objetivo específico 5

Implementar un sistema piloto de gestión de seguridad con sensores 

remotos y centralizar el manejo de las alertas, de tal manera que se 

pueda tener una visión general del estado de seguridad del sistema 

operativo.

Director del proyecto ANDRES NAVARRO CADAVID-JUAN MANUEL MADRID MOLINA-

Cargo Director Investigadores Principales

Entidad Universidad ICESI

Supervisión Técnica Universidad Javeriana

Supervisión 

Administrativa

Infivalle

INVESTIGADORES 

PARTICIPANTES   

1. Juan Manuel Madrid Molina Ingeniero de Sistemas y Especialista en 

Gerencia de Informática de la Universidad Icesi- Universidad Icesi. 

Dr.Ciencias de la computación.

2. Andrés Navarro, Doctorado en Telecomunicacion, Maestria En Gestión 

Tecnológica

3. Luis Eduardo Múnera. Matemático de la Universidad del Valle, Magíster 

y Doctor en Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.

4. Carlos Andrey Montoya (Esp en Gerencia Informática Organizacional)  

5. Rodrigo Bedoya, Ingeniero Electrónico-Sistemas TGR.

6. Juan David Osorio Betancur,Ingeniero Telemático de la Universidad 

Icesi.

7. Luis Ernesto Cárdenas, Ingeniero Electrónico de la Universidad del 

Valle.

8. Cristian Latorre, Físico de la Universidad del Valle, y

desarrollador de software en Sistemas TGR S.A.

Costo Total  $                                                                                 188.140.000,00 

Colciencias-Dpto 131.584.000,00$                                                                                                            

Valor contrapartida

Aportes Universidad ICESI 

especie 20.998.000,00$                                                                                                              
TGR (empresa Beneficiada)  

Especie 35.558.000,00$                                                                                                              

Empresa- beneficiaria Recuperación de Datos en Colombia - TGR

Tipo de Empresa Mipyme

Universidad (entidad 

ejecutora) Universidad ICESI
Estado -Entidad 

financiadora Colciencias-Gobernación del Valle

Duración 18 meses

Lugar donde se 

desarrolla Cali 

Total investigadores 8

ADAPTACION Y MEJORAS AL MOTOR DE CORRELACION Y SENSORES 

REMOTOS DEL SISTEMA OSSIM PARA UN CENTRO DE GESTION DE SEGURIDAD 

INFORMATICA

FINANCIACIÓN

ENTIDADES PARTICIPANTES
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PROBLEMA RESUELTO

Desarrollar protocolos de escalamiento y formulación industrial del 

nematodo entomopatógeno Steinernema feltiae, cepa Colombia,  y su 

bacteria simbionte Xenorhabdus bovienii

Objetivo específico 1

Caracterizar cinética  de  crecimiento de X. bovienii, variando 

condiciones físicas y químicas de fermentación, en columna de 

fermentación de 10 y 100 litros.

Objetivo específico 2
Definir tiempos y densidades de liberación de juveniles axénicos y 

huevos  a columna de fermentación de 10 y 100 litros

Objetivo específico 3
Caracterizar desarrollo morfológico y cinética poblacional de de S. 

feltiae  en columna de fermentación

Objetivo específico 4
Establecer metodología de recuperación y rendimientos de juveniles 

infectivos  de columna de fermentación

Objetivo específico 5
Diseñar una formulación, que optimice adaptabilidad y supervivencia de 

juveniles infectivos de S. feltiae

Objetivo específico 6
Determinar métodos de control de calidad eficacia biológica de 

juveniles infectivos de S. feltiae obtenidos en columna de fermentación

Objetivo específico 7
Evaluar la actividad antimicrobial de metabolitos secundarios de X. 

bovienii, sobre hongos fitopatógenos y nematodos fitoparásitos

Objetivo específico 8 Analizar potencial mercado de uso de producto a base de S. feltiae

Director del proyecto MARINA SÁNCHEZ DE PRAGER 

Cargo Director Investigador Principal

Entidad Universidad Nacional de Colombia, sede: Palmira

Supervisión Técnica Universidad Autonoma

Supervisión Administrativa Infivalle

INVESTIGADORES 

PARTICIPANTES   

1. Marina Sánchez De Prager (Doctor Ingeniero Agrónomo) 

2. Jades Jimenez (Ingeniero Agronomo) 

3. Luis Alfonso Caicedo Mesa (Doctor Ing Quimica).

4. Javier Martinez. Ing Químico-Est Maestría Sc

5. Martin Prager. Ing. Agrónomo-PhD.

6. Julio C Parada-Biologo M.Sc

Formación y tesistas:

Mislena Jiménez V., 

Alexandra García, estudiante de Ingeniería Agronómica. 

Andrés Carvajal.

María Claudia Leguízamo B., I. A., M. Sc., en suelos, Candidata a Ph. 

Julio Cesar Jaramillo.

Pasantía: Diana Vela Aparici.

Costo Total  $                                                                             419.520.000,00 

Colciencias-Dpto  $                                                                             200.000.000,00 

Valor contrapartida  $                                                                             219.520.000,00 

Aportes Universidad Nacional de 

Palmira efectivo 0
Aportes Universidad Nacional de 

Palmira especie  $                                                                               99.000.000,00 

(Laboratorios Biológicos Perkins 

Ltda ) en especie  $                                                                               80.520.000,00 

(Laboratorios Biológicos Perkins 

Ltda ) en efectivo  $                                                                               40.000.000,00 

Empresa- beneficiaria Laboratorios Biológicos Perkins Ltda

TIPO DE EMPRESA 

BENEFICIADA Empresa Sector BiotecnologíaUniversidad (entidad 

ejecutora) Universidad Nacional de Colombia, sede: Palmira

Estado -Entidad financiadora Colciencias-Gobernación del Valle

Duración 24 meses

Lugar donde se desarrolla Palmira

"ESCALADO Y FORMULACIÓN  INDUSTRIAL DEL STEINERNEMA FELTIAE CEPA COLOMBIA Y SU 

BACTERIA SIMBIONTE XENORHABDUS BOVIENII PARA EL CONTROL DE INSECTOS Y  

FITOPATÓGENOS"

FINANCIACIÓN

ENTIDADES PARTICIPANTES
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PROBLEMA RESUELTO

Desarrollar e implementar los procesos de aglomerado por compresión 

y laminado en caliente utilizando como materia prima Tetra Pak, de 

origen post-industrial y post-consumo para fabricar carretes para 

empaque de cables eléctricos y telefónicos los cuales serán producidos 

por la empresa R.S.I. LTDA.

Objetivo específico 1
Determinar el rango de tamaño óptimo de partículas del material picado 

para el proceso de aglomerado.

Objetivo específico 2
Diseñar un experimento que permita obtener los parámetros óptimos 

para los procesos de laminado y aglomerado.

Objetivo específico 3
Caracterizar propiedades mecánicas y físicas del material aglomerado y 

laminado.

Objetivo específico 4
Rediseñar los carretes con la asistencia de software CAD/CAE para 

diseño mecánico.

Objetivo específico 5

Diseñar y fabricar el sistema para adaptar en RSI. Ltda el proceso de 

laminado en caliente para fabricar las duelas que constituyen el tambor 

del carrete.

Objetivo específico 6

Diseñar y fabricar el sistema para adaptar en RSI. Ltda el proceso de 

aglomerado por compresión para fabricar los discos o alas de los 

carretes.

Director del proyecto MIGUEL ANGEL HIDALGO

Cargo Director Investigador Principal

Entidad Universidad Autonoma de Occidente

Supervisión Técnica Universidad San Buenaventura

Supervisión Administrativa Infivalle

INVESTIGADORES PARTICIPANTES   

1. Miguel Angel hidalgo (Ing mecanico-Magister en Ing. Mecánica.

2. Robert E. Cooper Ingeniero Mecánico. Magister en Ing. Mecánica.

3. Eduardo Baena, Economista-Empresario.

4. Auxiliar de investigación-Ing.Mecánico.

Costo Total  $                                                                              263.981.000,00 

Colciencias-Dpto  $                                                                              149.595.000,00 

Valor contrapartida  $                                                                              114.386.000,00 

Aportes Universidad  Autonoma de 

Occidente efectivo  $                                                                                49.510.000,00 

Aportes Universidad Autonoma de 

Occidente especie  $                                                                                25.856.000,00 

(RSI LTDA) en especie  $                                                                                30.020.000,00 

(RSI LTDA) en efectivo  $                                                                                  9.000.000,00 

Empresa- beneficiaria RSI-Recuperados y Servicios Industriales Ltda. (INNOPACK)

TIPO EN EMPRESA BENEFICIADA Empresa

Universidad (entidad ejecutora) Universidad Autonoma de Occidente

Entidad co-ejecutora

Estado -Entidad financiadora Colciencias-Gobernación del Valle

Otras Entidades Vinculadas o 

participantes Tetrapack- Colombia y CARFICOL

Duración 25 meses

Lugar donde se desarrolla Cali

"DESARROLLO TECNOLÓGICO  PARA FABRICAR CARRETES PARA EMPAQUE  E CABLES, 

UTILIZANDO COMO MATERIA PRIMA TETRAPAK  DE ORIGEN POST INDUTRIAL  Y POST 

CONSUMO  EN SUSTITUCIÓN DE MADERA DE BOSQUE NATIVO"

FINANCIACIÓN

ENTIDADES PARTICIPANTES
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PROBLEMA RESUELTO

Contribuir a la asociatividad del sector del calzado, cuero, sus manufacturas e 

insumos en el Valle del Cauca a través del diseño de un modelo de gestión 

asociatividad orientado al desarrollo de estrategias de articulación que favorezcan la 

innovación, el mejoramiento de la competitividad y el fortalecimiento 

Objetivo específico 1
Caracterizar la situación de asociatividad del sector del cuero del 

Valle del Cauca bajo un horizonte de competitividad

Objetivo específico 2
Elaborar un modelo de gestión asociativa, definiendo estrategias de mayor impacto 

positivo a corto, mediano y largo plazo para la competitividad

Objetivo específico 3
Definir una metodología para la implementación del modelo y desarrollar una red 

piloto bajo los lineamientos establecidos con esta innovación.

Objetivo específico 4
Incorporar el componente de (I + D) en este modelo, como proceso y objetivo 

fundamental para la sostenibilidad de las empresas de este sector

Director del proyecto HENRY CAICEDO ASPRILLA

Cargo Director Investigador Principal

Entidad Universidad del Valle

Supervisión Técnica Universidad Santiago de Cali

Supervisión Administrativa Infivalle

INVESTIGADORES PARTICIPANTES   

Equipo Investigadores:

1. Henry Caicedo Asprilla (Mg Economía) 

2.  Aracely Castro Diaz - Economista Opticor.

3. Carolina María Valderruten Rengifo, CDP Cuero.

4. Gustavo Adolfo Vivas Forero - CDP - Cuero. 

5. Viviana Virgen Ortiz Ingeniera Industrial-Estudiante Maestría.

6. Mayerlin Paredes Bryon-Directora Asociación Industriales

Participantes en el Proyecto:

7. Vanessa Ospina Vivas-Tecnologa en gestión ejecutiva.

8. Angélica López Lozano.-Tecnologa en gestión ejecutiva.

9. Gabriel Concha, Est.-Economista

10. Yazmin Campo, Est. Economista

Costo Total  $                                                                                                 144.098.000,00 

Colciencias-Dpto  $                                                                                                 100.816.000,00 

Valor contrapartida  $                                                                                                   43.282.000,00 

Aportes Universidad  Valle efectivo  $                                                                                                                    -   

Aportes Universidad Valle especie  $                                                                                                   14.482.000,00 

CDP Cuero -Efectivo

CDP Cuero -Especie  $                                                                                                     5.800.000,00 

UNIVAC efectivo  $                                                                                                   23.000.000,00 

UNIVAC especie  $                                                                                                                    -   

Empresa- beneficiaria

Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, cuero y sus manufacturas e 

insumos UNIVAC

TIPO EN EMPRESA BENEFICIADA Asociación 

Universidad (entidad ejecutora) Universidad del Valle

Entidad co-ejecutora
Corporación de desarrollo productivo del cuero, calzado y maroquineria(CDP del 

CUERO) 

Estado -Entidad financiadora Colciencias-Gobernación del Valle

Otras Entidades Vinculadas o 

participantes OPTICOR

Duración 18 meses

Lugar donde se desarrolla Cali

"MODELO DE GESTIÓN ASOCIATIVA DEL SECTOR CALZADO, CUERO SUS MANUFACTURAS E 

INSUMOS EN EL VALLE DEL CAUCA PARA LA ARTICULACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD"

FINANCIACIÓN

ENTIDADES PARTICIPANTES
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PROBLEMA RESUELTO
Desarrollar la producción y calidad de ají en el Valle del Cauca a partir del manejo 

integrado de la fertilización (edáfica y fertirriego).

Objetivo específico 1

Evaluar la influencia de la fertilización integrada (edáfica y fertirriego) en el 

desarrollo de plántulas de ají Cayenne, Ají Jalapeño Híbrido Ixtapa, en etapa de 

semillero.

Objetivo específico 2

Evaluar la influencia de la fertilización integrada (edáfica y fertirriego) en la 

producción y calidad de ají en etapa de campo en el municipio de Yumbo en el 

Valle del Cauca

Objetivo específico 3 Transferir la tecnología generada a los productores de ají del Valle del Cauca

Director del proyecto MARTHA MARINA BOLAÑOS BENAVIDES

Cargo Director Investigador Principal

Entidad
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Supervisión Técnica Universidad del Valle

Supervisión Administrativa Infivalle

INVESTIGADORES 

PARTICIPANTES   

1. Martha Marina Bolaños Benavidez -Dr Ciencias Agropecuarias-Investigador 

Principal.

2. Juan Carlos Menjivar Flores - Dr. Coinvestigador.

3. Edgar A. Rodríguez A (Estudiante posgrado).

4. Harold Rodríguez auxiliar de investigación

ASALGODON:

5. Carlos Colonia.

6. Mary Isabel Barragan Asesor Nacional- Asociación  de algodoneros. 

Costo Total  $                                                                                             298.571.000,00 

Colciencias-Dpto  $                                                                                             146.124.000,00 

Valor contrapartida  $                                                                                             152.447.000,00 Aportes Universidad Nacional de 

Colombia Sede: Palmira 

ESPECIE:  $                                                                                               15.000.000,00 

Corpoica- en especie  $                                                                                               45.578.000,00 

Asalgodon en especie  $                                                                                               49.169.000,00 

Asalgodon en efectivo  $                                                                                               42.700.000,00 

Empresa- beneficiaria
ASALGODON

TIPO EN EMPRESA 

BENEFICIADA AsociaciónUniversidad (entidad 

ejecutora) Universidad Nacional de Palmira

Entidad co-ejecutora CORPOICA- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.

Estado -Entidad financiadora Colciencias-Gobernación del Valle

Otras Entidades Vinculadas o 

participantes

Duración 30 meses

Lugar donde se desarrolla Palmira

"DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN  Y CALIDAD DE AJÍ EN EL VALLE DEL CAUCA A PARTIR 

DEL MANEJO INTEGRAL DE LA FERTILIZACIÓN "

FINANCIACIÓN

ENTIDADES PARTICIPANTES
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Anexo 2 Cuestionario 

 

 

a

b 

c

a

b 

c

d

SI NO

a

b 

c

d

e

f

g

h

a

b 

c

d 

e

f

SI NO

Rol en el proyecto (1. Investigador Principal; 2. 

Empresario; 3. Interventor)

Correo electrónico

Número Telefónico fijo

Cuestionario

 Identificación del proyecto

Nombre del proyecto

Nombre quien responde la encuesta

Empresa

Otro: Cual

2. La gestión de financiación y de entidades  involucradas en el proyecto fue coordinada por:

Universidad

Empresa

Estado

Número de Celular

Nota: Recuerde que la información relacionada en este cuestionario será de carácter confidencial y por ningún motivo será 

compartida y o publicada. Cada una de las respuestas deben ser basada en su experiencia dentro del proyecto. 

El actual contexto de las Regalías para Ciencia Tecnología e Innovación - CTeI, se caracteriza  por ser un proceso complejo y 

dinámico en lo referente a criterios de priorización y seguimiento de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta 

situación exige a la Administración departamental fortalecer el proceso de toma de decisiones para ello se ha diseñado un 

cuestionario que contiene  35  preguntas cerradas en donde se indaga sobre diversos aspectos relevantes a la selección de 

las entidades participantes, la financiación de las actividades del proyecto, la coordinación, la distribución de las actividades y 

beneficios, como el proceso de transferencia de tecnología dada en los proyectos financiados en el año 2007 fruto de la 

convocatoria  de concurso de méritos en la cual su proyecto fue seleccionado para ser cofinanciado con recursos de 

Colciencias y el Departamento del Valle del Cauca.  Cada pregunta intenta recoger su apreciación y percepción de acuerdo al 

rol asumido en el proyecto.

1. El diseño y concepción del proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación CTeI en el que usted participó  fue liderado por:

Universidad

Se comparte la información

Porque las decisiones claves de inversión son conjuntas

Porque la planificación es conjunta y se da una distribución de tareas entre los socios de acuerdo a sus capacidades y roles

Todas las anteriores

Otra: Cual:

5. De los siguientes criterios cuales motivaron la selección de los socios en el proyecto. Marque con una X los criterios que considera 

inciden en su respuesta

Otra- Cual

3. Según su crtiterio, la selección de las entidades participantes en el proyecto fue adecuada?

4. considera que una relación adecuada obedece a una, algunas, todas o ninguna de las siguientes opciones: 

Reciprocidad, entendida como relaciones libremente vinculadas.

Se comparte los riesgos de forma equitativa

Reglas claras en la definición y distribución en los beneficios-resultados y/o ganancias del proyecto

6. Usted considero la participación de otros actores distintos a los registrados en el proyecto, marque con una X Si 

o No

Cuales:_

Experiencia

Capacidades

Confianza

Aportes de recursos complementarios (Especie o Efectivo)

Reputación, entendida como las competencias específicas de cada actor

Otros: Cuales
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a

b

c

d

e

SI NO

a

b

c

d

e

f

g

SI NO

a

b

c

d

e

SI NO

a

b

c

d

e

f

SI NO

Talento 

Humano 

Cualificado-

Conocimiento 

Científico

Talento 

Humano no 

cualificado-

Conocimient

o empírico y 

técnico

Tecnologías 

(equipos y 

laboratorios)

Infraestrutura 

fisica

Materias 

primas

Dinero otros recursos 

aportados

Aplicación en 

mayor escala de 

los resultados

Políticas de 

vinculación-

Regulación

Investigación 

y Desarrollo
Financiación Coordinación Interventoría

Comercializaci

ón

Administración 

de los 

recursos 

aportados

Transferencia 

de tecnología Y 

Difusión de los 

resultados

Si No

7. De las entidades participantes cual asumió la coordinación del proyecto

Universidad (investigador Principal)

Empresa (Gerente-Otro)

Infivalle

Capacidad de Control

Capacidad de resolución de conflictos

Capacidad de difusión de la información

Garante en la distribución de los beneficios

Otra: Cual

10. Considera usted que la coordinación del proyecto se debió otorgar a un tercero, marque con una X Si o No

Interventor 

Otro: Cual

8. La coordinación del proyecto se otorgó (delego) de forma voluntaria, marque con una X Si o No

9. Bajo cuál de los siguientes criterios se escogió el coordinador del proyecto

Capacidad Técnica y/o científica

Capacidad Organizativa

12. Considera fundamental las alianzas y colaboración entre el Estado, la empresa y la academia, para los 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI, marque con una X 

13. Considera usted que los proyectos de CTeI deben ser desarrollados por: 

Cada entidad de forma independiente.

La academia y la empresa

La academia y el Estado

La empresa y el Estado

11. Si su respuesta es afirmativa seleccione entre las siguientes opciones el (los) rol(es) de dicho  tercero:

Determinar las ganancias generadas por los esfuerzos mutuos

Controlar las acciones y decisiones de las entidades participantes en el proyecto.

Capacidad de resolución de conflictos

Poder de decisión y objetividad  respecto a los derechos de propiedad

Otras, Cuales: 

ACTOR  / FACTOR

Universidad 

Empresa

Estado

Otro: Cual_

14-1. De las siguientes responsabilidades cuales fueron las que asumieron cada una de las entidades que participaron en el proyecto

La academia, la empresa y Estado.

Otra,  Cual: 

13. Considera usted que la cofinanciación de la empresa establecida en un 20% en efectivo fue adecuada. Marcar

13. Si su respuesta es negativa cual considera debiera ser el aporte de la empresa.  Indique el % ___________%

14. De los siguientes factores cuales fueron aportados por cada uno de los actores en el proyecto.  Marcar con X

Otro: Cual_

Una vez terminado el proyecto se dio la aplicación de los resultados  en mayor escala, marque con una X Si o No

ACTOR  / FACTOR

Universidad 

Empresa

Departamento

Colciencias

Infivalle
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Recolección y 

análisis de 

datos

Diseño, 

montaje, 

ensayos y  

pruebas

Adquisición de 

insumos y 

materiales

Otras 

adquisiciones

Otras 

actividades de 

logística y 

administrativas

Seguimiento  

general y 

específ ico

Control 

Financiero

Difusión del 

Conocimiento

Aplicación en 

mayor Escala

Universidad

Empresa

Interventor 

Departamento

Infivalle

Otro: Cual

Si No

a

b

c

d

e

a
Todas las entidades participantes tomaban decisiones.

b

Cuál:

En el 

Empresario 

En el  

Investigador 

principal           

En el 

Departamento

En 

Colciencias

En el 

Interventor.

En Infivalle

c
Otra  figura: Cual

General Detallada

Si No

Si o No
Propiedad 

intelectual

Propiedad 

patrimonial

Propiedad 

industrial

Derechos de 

obtención de 

variedades 

vegetales

a

b

c

d

15. En cuales de las siguientes actividades de ejecución del proyecto participó cada una de las  entidades aliadas.

Entidad o Actor

16. Considera usted fue adecuado la asignación de actividades para la ejecución del proyecto a cada una de las 

entidades participantes, marque con una X Si o No

17. Entre las  siguientes opciones de ajustes, marcar las que se presentaron en su proyecto

Se centralizó en una 

entidad

19.  Con respecto al acceso a la información del proyecto (Ajustes, resultados finales, ejecución de recursos, otra), indique SI ó NO hubo acceso a ella.  Si 

hubo accesibilidad indicar si esta fue general o detallada finalmente señalar la periodicidad con la cual accedieron a la información indicar 1: Mensual; 2: 

Trimestral; 3: Semestral; 4: Anual.

ENTIDAD PARTICIPANTE

Accesibilidad 

la información

Si-No 

Tipo de informacióna a la que 

accedió
Periodicidad (1: Mensual; 2: 

Trimestral; 3: Semestral; 4: 

Anual. 

Ajustes financieros

Ajustes cronológicos

Cambios de coordinador y/o interventor

Otros; Cuales:_

Ninguna de las anteriores

18. En el proceso de toma de decisiones (de ajustes, aportes, distribución de actividades,   otras, etc) marcar la participación dada en su 

proyecto.

Departamento

Infivalle

Otro: Cual

Universidad

Empresa

Interventor 

22. Teniendo en cuenta su experiencia en el proyecto del 2007, como cree usted debe ser la distribución adecuada sobre la explotación de 

los resultados en un proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación . Marque con una X:

Por partes iguales 

Por aportes financieros

Por actividades desarrolladas

Otra, cual:

20. Se estableció  reciprocidad (es decir una distribución equitativa)  en la  explotación de los  resultados, marque 

con una X Si o No

Podría indicar como se definió?

21. Una vez culminado el proyecto se revisó y definió la explotación de los 

resultados, indicar Si o  No. Si fue afirmativa indique  en cada tipo de 

propiedad el %  de participación definido en su proyecto.

Universidad

Empresa

Departamento



148 
 

 

a

b

c

d

e.

Actores
% 

financiación

a Academia

b Empresa

c Estado

d Otro,  Cual:

TOTAL 100%

a

b

c

d

A la Empresa 

vinculada en el 

proyecto

A Investigadores, 

docentes y 

estudiantes 

A Entidades 

públicas

A Otras empresas 

del sector

A Innovadores 

potenciales
Otros, Cuales: 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

22-1. Según su experiencia y teniendo en cuenta la financiación realizada y los resultados obtenidos a quienes  cree usted le 

correspondería la explotación de los resultados, marcar si o no.  En aquellos casos que sea afirmativo, indicar o proponer el porcentaje de 

distribución  de la explotación que le debiera corresponder.

La universidad 

El empresario 

Actor

Le corresponde la Explotación 

de los resultados Marcar Si o 

No

Porcentaje de distribución

Investigador principal y 

grupos de investigación

Total 100%

23. De acuerdo a la experiencia en el proyecto, y considerando  los resultados y la explotación de los mismos, cual sería su propuesta de porcentaje 

de  financiación requerida para los proyectos de CTeI según los  siguientes actores

24. Entre los resultados del  proyecto indicar SI o NO se logró 

solicitar y obtener 
Solicitar Obtener

La Entidad Estatal  

Otra Cual :

Tecnologías

Otras Cuales:

Patentes

Certificados

25. De los siguiente mecanismos de transferencia, cuales  y a quienes se aplicaron para materializar el paso del nuevo conocimiento a los 

destinatarios que se registran a continuación.   Marque con una X según corresponda

Mecanismos de transferencia

Conferencias

Documentos técnicos

memorias de diseños, patentes etc

Artículos científicos

Cuál fue el proceso de transferencia de  conocimiento dada en el proyecto.  Marque entre las siguientes alternativas las que se dieron 

Difusión pública del conocimiento

Movilidad de capital humano (prácticas, pasantías, etc)

Transferencia del proceso de investigación y desarrollo: (semillas mejoradas, asistencia técnica, divulgación de los 

documentos técnicos y memorias y diseños a otras empresas del sector, etc)

Cesión de patentes y know how

otras Cuales

Publicaciones en revistas técnicas (ensayos, 

libros, otros

Congresos

Ferias

Mesas de trabajo 

Asistencia técnica

Ninguna de las anteriores
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SI NO

a Unidireccional (de una entidad a otra)

b De doble vía  (De la empresa a la academia  y de la academia a la empresa) 

c Alternancia (por sucesivos periodos alternados de tiempo en más de un ámbito)

positivo (+1), 

neutro (0)    

negativo (-1)

Se ha mantenido

Si o No

a

b

c

d

e

f

g

h 

i

j

k

l

m

n

Otro 

Alto Medio Bajo
No es un 

Obstáculo

a Falta de recursos propios

b Falta de financiamiento externo a la empresa

c  Costo de la innovación muy alto

a Falta de personal calificado

b Falta de información sobre la tecnología

c  Falta de información sobre los mercados

d Dificultad en encontrar cooperación de partners para la innovación

a Mercado dominado por empresas establecidas

b Incertidumbre respecto a la demanda por bienes o servicios innovados

a No es necesario debido a innovaciones previas

b No es necesario por falta de demanda de innovaciones

c  Dificultad regulatoria

26. Durante la ejecución del proyecto de CTeI se dio movilidad laboral, uso de instalaciones, de introducción de 

conocimientos. marque con una X Si o no

26- 1.Si responde positiva la pregunta 26 favor marcar  entre las siguientes opciones de que tipo fue la movilidad:

27. Entre los siguientes resultados posibles indicar si el proyecto tuvo un impacto positivo (+1), neutro (0)  ó  negativo (-1).  Ademas indicar 

si este se ha mantenido despues de terminado el proyecto  e indicar el periodo de continuidad del mismo.

RESULTADOS

Durante que periodo

A: de 1 a 3 años. 

B: de 3 a 5 años.

 C: mas de 5 años.

Movilidad de las personas de la empresa a la academia

Movilidad de las personas de la academia a la empresa

Acuerdos de colaboración con otras entidades

Nuevas  Redes bilaterales o trilaterales Establecidas 

Inversión en formación para la innovación

Incremento de recursos humanos cualificados en la entidad

Productividad

Mejora de la Calidad del bien y servicio.

Reducción de los costos

Ingresos adicionales 

Impacto medio ambiental-Sostenibilidad

Participación en el mercado

28. ¿Qué factores percibe usted como obstáculos o desincentivo a la innovación. Favor marcar si considera Alto, Medio, Bajo ó No según 

cada  Obstáculo registrado en la siguiente tabla

28-1. Factores de costos 

28-2. Factores vinculados al conocimiento

28-3. Factores de mercado

28-4. Otros factores

29. defina el tipo de estímulos que fueron establecidos en el proyecto. Marque con una X según corresponda.

Reputación e imagen

Incorporación de tecnologías o inversiones en innovación en la empresa

Otros cual:

Material
a. Becas de Estudio o formación

b. Remuneración Extra

Moral c. Reconocimiento propiedad intelectual

Otro 
d. Mejorar condiciones de trabajo

e. Vinculación a la empresa una vez culminado el proyecto
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a

b

c

d

e

f

g

h 

i

j

k

l

m

30. De los siguientes aspectos cuales considera usted son fundamentales para el éxito de los proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación. Marcar si lo considera clave o no 

Selección adecuada de socios.

Coordinación y administración por un tercero, para el control y seguimiento de las acciones y decisiones y para determinar 

como compartir los beneficios  de la cooperación

Reglas claras de distribución de los beneficios, resultados y ganancias del proyecto

Definición de Estímulos económicos a los participantes del proyecto

Toma de decisiones y planificación conjuntas

Sostenibilidad

Que otros aspectos considera usted fundamentales

Gracias por su Colaboración…

Cofinanciación por partes iguales (compartir el riesgo).

Flujo  adecuado de la información 

Movilidad e intercambio laboral

Continuidad de las relaciones en el mediano y largo plazo

Difusión del conocimiento

Comercialización del conocimiento
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Anexo 3 Puntuación por Subcategoría e Indicadores 

 

1) LIDERAZGO 

 

*SELECCIÓN ADECUADA DE SOCIOS 

*Selección adecuada del socio empresarial (7%) 

 

La mejor puntuación corresponde a aquellos proyectos cuyo socio representante 

de la empresa fue una Mipyme. 

 

 

 

*Percepción de selección adecuada de socios-criterios (3%) 

La percepción de la selección de los socios condicionada al número de criterios 

selecionados en por los encuestados, donde la mejor puntuación es para los 

proyectos que consideraron  todas las opciones señaladas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

           Total    67.14286

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco          30

Ají Fertilizante          20

Bananito y Boroj          20

        Carretes         100

         Calzado         100

                            

        Proyecto        mean
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2) PROCESOS 

*Destinatarios de la Inversión de I+D (3%) 

 

 

*Reglas de Juego Claras 1 (3% Total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

           Total    88.33333

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco           .

Ají Fertilizante         100

Bananito y Boroj         100

        Carretes          30

         Calzado         100

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total        2.65

                            

        Bacteria           3

     Ossim Motor           3

     Ají Tabasco           .

Ají Fertilizante           3

Bananito y Boroj           3

        Carretes          .9

         Calzado           3

                            

        Proyecto        mean
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*Inversión en Actividades CTeI (7%) 

 

 

 

*Polivalencia del Conocimiento 1 (7% Total) 

 

 

 

*Cumplimiento de Objetivos (4%) 

 

                            

           Total    17.74429

                            

        Bacteria        2.94

     Ossim Motor       10.95

     Ají Tabasco         4.8

Ají Fertilizante       85.31

Bananito y Boroj        3.27

        Carretes        1.28

         Calzado       15.66

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total      1.2421

                            

        Bacteria       .2058

     Ossim Motor       .7665

     Ají Tabasco        .336

Ají Fertilizante      5.9717

Bananito y Boroj       .2289

        Carretes       .0896

         Calzado      1.0962

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    95.71429

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco         100

Ají Fertilizante         100

Bananito y Boroj         100

        Carretes          70

         Calzado         100

                            

        Proyecto        mean
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*Reglas de Juego Claras 2 (4% Total) 

 

 

 

3) PERSONAS 

 

*Número de personas involucradas en el proyecto (1%) 

 

 

Tiempo de dedicación a los proyectos (1,5%) 

 

                            

           Total    3.828571

                            

        Bacteria           4

     Ossim Motor           4

     Ají Tabasco           4

Ají Fertilizante           4

Bananito y Boroj           4

        Carretes         2.8

         Calzado           4

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total          90

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco          90

Ají Fertilizante          90

Bananito y Boroj          80

        Carretes          80

         Calzado          90

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    54.59286

                            

        Bacteria        90.3

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco       25.25

Ají Fertilizante       59.45

Bananito y Boroj       52.17

        Carretes       30.94

         Calzado       24.04

                            

        Proyecto        mean
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Nivel de formación según horas involucradas en el proyecto (2,5%) 

 

 

* Polivalencias del Conocimiento 2 (5% Total) 

 

 

Inversión en actividades CTeI (Talento humano) (4%) 

 

 

 

 

                            

           Total    54.54571

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor       63.64

     Ají Tabasco       27.27

Ají Fertilizante       63.64

Bananito y Boroj       63.64

        Carretes       36.36

         Calzado       27.27

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    3.082536

                            

        Bacteria      4.8545

     Ossim Motor       4.091

     Ají Tabasco      1.9605

Ají Fertilizante     3.38275

Bananito y Boroj     3.17355

        Carretes      2.1731

         Calzado     1.94235

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    57.43143

                            

        Bacteria       65.79

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco       29.23

Ají Fertilizante       51.72

Bananito y Boroj       42.77

        Carretes       26.11

         Calzado        86.4

                            

        Proyecto        mean
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 Inversión en Talento humano (4% Total) 

 

 

4) POLITICA Y ESTRATEGIA 

 

Tipo de información compartida (1,5%) 

 

 

El proceso de toma de decisiones participativo (1,5%) 

 

 

 

                            

           Total    2.297257

                            

        Bacteria      2.6316

     Ossim Motor           4

     Ají Tabasco      1.1692

Ají Fertilizante      2.0688

Bananito y Boroj      1.7108

        Carretes      1.0444

         Calzado       3.456

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    96.42857

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco         100

Ají Fertilizante         100

Bananito y Boroj         100

        Carretes         100

         Calzado          75

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total       73.75

                            

        Bacteria          65

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco          65

Ají Fertilizante           .

Bananito y Boroj         100

        Carretes           .

         Calzado          65

                            

        Proyecto        mean
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Flujo Regular de Información (3% Total) 

 

 

Actividades asumidas por la Empresa (1,5%) 

 

 

Actividades asumidas por la Universidad (1,5%) 

 

 

 

 

                            

           Total      2.5125

                            

        Bacteria       2.475

     Ossim Motor           3

     Ají Tabasco       2.475

Ají Fertilizante           .

Bananito y Boroj           3

        Carretes           .

         Calzado         2.1

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    90.71429

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor          90

     Ají Tabasco         100

Ají Fertilizante          90

Bananito y Boroj          90

        Carretes         100

         Calzado          65

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    78.57143

                            

        Bacteria          50

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco          75

Ají Fertilizante          75

Bananito y Boroj         100

        Carretes          50

         Calzado         100

                            

        Proyecto        mean
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Selección Adecuada de Socios (Roles) (3% Total) 

 

 

Ajustes presentados en el Proyecto (2%) 

 

 

*Reglas de Juego Claras 3 (2% Total) 

 

                            

           Total    2.539286

                            

        Bacteria        2.25

     Ossim Motor        2.85

     Ají Tabasco       2.625

Ají Fertilizante       2.475

Bananito y Boroj        2.85

        Carretes        2.25

         Calzado       2.475

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    74.28571

                            

        Bacteria          80

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco          80

Ají Fertilizante          80

Bananito y Boroj          50

        Carretes          50

         Calzado          80

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    1.485714

                            

        Bacteria         1.6

     Ossim Motor           2

     Ají Tabasco         1.6

Ají Fertilizante         1.6

Bananito y Boroj           1

        Carretes           1

         Calzado         1.6

                            

        Proyecto        mean
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5) RECURSOS Y ALIANZAS 

 

*Contrapartida Empresa (6,3%) 

 

 

*Contrapartida Total (2,7%) 

 

*Reglas de Juego Claras 4: Esquema de Financiación (9% Total) 

 

 

 

                            

           Total    72.14571

                            

        Bacteria       92.67

     Ossim Motor        67.3

     Ají Tabasco       82.42

Ají Fertilizante         100

Bananito y Boroj       50.48

        Carretes       47.68

         Calzado       64.47

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    81.69714

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor       63.81

     Ají Tabasco       97.04

Ají Fertilizante       98.19

Bananito y Boroj       71.75

        Carretes       83.33

         Calzado       57.76

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    6.751003

                            

        Bacteria     8.53821

     Ossim Motor     5.96277

     Ají Tabasco     7.81254

Ají Fertilizante     8.95113

Bananito y Boroj     5.11749

        Carretes     5.25375

         Calzado     5.62113

                            

        Proyecto        mean
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6) RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 

*Movilidad de la Academia a la Empresa (2,5%) 

 

 

*Movilidad de la Empresa a la Academia (2,5%) 

 

 

*Circulación: Movilidad de las personas (5% Total) 

 

 

                            

           Total    88.57143

                            

        Bacteria          80

     Ossim Motor          80

     Ají Tabasco         100

Ají Fertilizante         100

Bananito y Boroj          80

        Carretes          80

         Calzado         100

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    73.63636

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor          75

     Ají Tabasco         100

Ají Fertilizante         100

Bananito y Boroj         100

        Carretes          30

         Calzado          50

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    4.022727

                            

        Bacteria         4.5

     Ossim Motor       3.875

     Ají Tabasco           5

Ají Fertilizante           5

Bananito y Boroj         4.5

        Carretes        2.75

         Calzado        3.75

                            

        Proyecto        mean
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Estímulos para las personas (4%) 

 

 

*Reglas de Juego Claras 5: Estímulos (4% Total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

           Total    53.63636

                            

        Bacteria          50

     Ossim Motor          60

     Ají Tabasco          50

Ají Fertilizante          50

Bananito y Boroj          70

        Carretes          50

         Calzado          50

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    2.145455

                            

        Bacteria           2

     Ossim Motor         2.4

     Ají Tabasco           2

Ají Fertilizante           2

Bananito y Boroj         2.8

        Carretes           2

         Calzado           2

                            

        Proyecto        mean
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7) RESULTADOS EN EL CLIENTE 

 

*El desarrollo del proyecto fue concebido en las necesidades del cliente 

(20%) 

 

 

*Resultados en el Cliente (20% Total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

           Total    87.14286

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco         100

Ají Fertilizante          70

Bananito y Boroj          70

        Carretes          70

         Calzado         100

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    17.42857

                            

        Bacteria          20

     Ossim Motor          20

     Ají Tabasco          20

Ají Fertilizante          14

Bananito y Boroj          14

        Carretes          14

         Calzado          20

                            

        Proyecto        mean
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8) RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

 

*Transferencia de tecnologías (3%) 

 

 

*Tipo de mecanismo de transferencia (3%) 

 

 

* Polivalencias del Conocimiento 3 (6% Total) 

 

                            

           Total         100

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco         100

Ají Fertilizante         100

Bananito y Boroj         100

        Carretes         100

         Calzado         100

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    91.42857

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco         100

Ají Fertilizante         100

Bananito y Boroj          70

        Carretes         100

         Calzado          70

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    5.742857

                            

        Bacteria           6

     Ossim Motor           6

     Ají Tabasco           6

Ají Fertilizante           6

Bananito y Boroj         5.1

        Carretes           6

         Calzado         5.1

                            

        Proyecto        mean
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9) RESULTADOS CLAVE 

 

*La percepción de la distribución de las ganancias fue equitativa. 

(Reciprocidad en la explotación de los resultados) (5%) 

 

 

*Ganancias Distribuidas Equitativamente (5% Total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

           Total          50

                            

        Bacteria           .

     Ossim Motor          50

     Ají Tabasco           .

Ají Fertilizante           .

Bananito y Boroj           .

        Carretes           .

         Calzado           .

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total         2.5

                            

        Bacteria           .

     Ossim Motor         2.5

     Ají Tabasco           .

Ají Fertilizante           .

Bananito y Boroj           .

        Carretes           .

         Calzado           .

                            

        Proyecto        mean
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*Impacto de las Redes Establecidas (5%) 

 

 

*Redes Establecidas (5% Total) 

 

 

 

*La empresa se mantiene activa en el mercado (5%) 

 

 

 

                            

           Total    83.33333

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor          75

     Ají Tabasco          50

Ají Fertilizante          75

Bananito y Boroj         100

        Carretes         100

         Calzado          75

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    4.166667

                            

        Bacteria           5

     Ossim Motor        3.75

     Ají Tabasco         2.5

Ají Fertilizante        3.75

Bananito y Boroj           5

        Carretes           5

         Calzado        3.75

                            

        Proyecto        mean

                            

           Total    57.14286

                            

        Bacteria         100

     Ossim Motor         100

     Ají Tabasco         100

Ají Fertilizante           0

Bananito y Boroj           0

        Carretes           0

         Calzado         100

                            

        Proyecto        mean
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*Competitividad – Sostenibilidad (5% Total) 

 

 

 

Anexo 4  Niveles de Excelencia modelo EFQM 

PUNTO EFQM   

Entre 201 y 300 puntos:  Compromiso hacia la excelencia 

Entre 301 y 400 puntos Excelencia 300+ 

Entre 401 y 500 puntos Excelencia 400+ 

MAS DE 500 PUNTOS Excelencia 500+ 

 

Fuente: Guía para la aplicación del modelo EFQM 

 

                            

           Total    2.857143

                            

        Bacteria           5

     Ossim Motor           5

     Ají Tabasco           5

Ají Fertilizante           0

Bananito y Boroj           0

        Carretes           0

         Calzado           5

                            

        Proyecto        mean


