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GLOSARIO 
 
 
Para la mejor comprensión del presente documento, en lo relacionado con actividades de 
innovación y transferencia de tecnología; es necesario definir algunos conceptos: 
 
Acuerdo Llave en Mano: es aquel en que el suministrador de la tecnología lleva acabo 
todo el rango de operaciones técnicas y administrativas necesarias para establecer una 
empresa y entrega la dirección de la misma en condiciones de operación perfecta al 
propietario local, tan pronto como esté preparado para asumir la dirección de la empresa.1 
 
Programa: conjunto de proyectos o fases articuladas que persiguen objetivos comunes  
enmarcados en los ámbitos regionales y sectoriales, y con criterios de evaluación definidos.  
 
Programas Estratégicos: conjunto de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación con participación de los sectores privados y públicos; correspondientes a la 
promoción de actividades científicas y tecnológicas horizontales y de servicios que 
significan cambios, y que reportan beneficios a grupos empresariales de distinto tamaño, 
ubicados en diversas regiones del país.2 
 
Programas Nacionales: se consideran programas nacionales de importancia para un sector, 
aquellos que tienen como objetivo la atención en cinco (5) departamentos como mínimo y 
que son soporte a la política de apoyo a las MIPYMES con claros impactos a nivel regional 
y local.  
 
Proponente: son aquellas empresas o instituciones nacionales del sector productivo y de 
servicios radicadas en Colombia, quienes aplican a las convocatorias o proponen proyectos 
especiales a entidades gubernamentales de apoyo a las políticas de innovación tecnológica. 
 
Proyecto: conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar 
unos objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y período de tiempo 
dados.  

                                                 
1 Cartilla sobre Adquisición de Tecnología. Félix Moreno Posada. Ministerio de Educación Nacional & 
COLCIENCIAS. Bogotá 1977. 
2 Reglamento de Operaciones para Proyectos de Cofinanciación. COLCIENCIAS, 2005. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El progreso tecnológico de los países lleva consigo, en el mediano y largo plazo, 
incrementos en la productividad de las empresas, apropiación de nuevo conocimiento, 
aumento en la demanda y oferta de mano de obra calificada, mayores ingresos; y en 
general, mejor calidad de vida para  sus ciudadanos. 
 
Desde una perspectiva global se observa que la brecha entre las capacidades científicas y 
tecnológicas de los países industrializados y los países en desarrollo, es una de las 
principales manifestaciones de la persistencia del subdesarrollo, y  a la vez, una de las  
principales causas; generando simultáneamente un círculo vicioso. En ésta medida, las  
políticas de apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico constituyen un mecanismo 
esencial para reducir las brechas competitivas entre diferentes países; principalmente a 
través de la generación de innovaciones tecnológicas, y las transferencias de tecnología 
entre instituciones de investigación (Universidades, Centros de Desarrollo Tecnológico, 
Departamentos de Investigación y Desarrollo -I&D- de grandes empresas, etc), fuentes de 
financiamiento (COLCIENCIAS, SENA, FOMIPYME, Fondo Nacional de Productividad y 
Competitividad, instituciones financieras, inversionistas ángeles, etc), y empresas de todos 
los sectores y tamaños.  
 
En el caso particular de Colombia se requiere dinamizar la interrelación entre 
conocimiento, ciencia, tecnología e innovación; con el fin de generar un proceso en donde 
el conocimiento se aplica a la ciencia y la tecnología para obtener innovaciones que a su 
vez repercutan en la generación de nuevos procesos, productos y servicios, que posibiliten 
el desarrollo empresarial. 
En ésta dirección, el desarrollo tecnológico del país se logra por medio de políticas  
contempladas en marcos legales generados por el gobierno nacional para tal fin. Con base 
en tales marcos legales y políticas, las instituciones gubernamentales comprometidas con el 
desarrollo tecnológico nacional, diseñan programas para la promoción y ejecución de 
proyectos que finalmente impacten en el objetivo inicial; crear capacidades competitivas.  
 
En este trabajo de investigación se pretende proponer un modelo de programa de 
transferencia e innovación tecnológica, que permita materializar la Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología, y lograr un mayor impacto y eficiencia de los recursos destinados 
por el gobierno; a la vez que se propicia una mayor acogida de los programas por parte de 
las empresas.  
Para el desarrollo de éste trabajo se realiza por diversos autores respecto a las fases y ciclos  
de vida de proyectos en diferentes campos de aplicación; y paralelamente se analizaron los 
actuales modelos utilizados en los programas de innovación y transferencias tecnológicas  
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en Estados Unidos y Colombia, con el fin de tener un marco de referencia que permita 
proponer un modelo funcional para el diseño de programas de apoyo a la Política Nacional 
de Ciencia y Tecnología, por parte de instituciones gubernamentales que financian 
proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico a las MIPYMES de Colombia. 
 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

- Proponer un modelo funcional para el diseño de programas de apoyo a la Política 
Nacional de Ciencia y Tecnología, por parte de instituciones gubernamentales que 
financian proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico a las MIPYMES de 
Colombia. 

   

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Estudiar los programas de ejecución de políticas de innovación y transferencia 
tecnológica para las pequeñas empresas en Estados Unidos 

 
- Identificar y analizar los programas para la ejecución de las actuales políticas de 

innovación y transferencia de tecnología en Colombia, por parte de COLCIENCIAS 
y FOMIPYME 

 
- Identificar el mejor esquema de proyectos para administrar, controlar y realizar 

seguimiento al modelo propuesto 
 
- Establecer las características necesarias para optimizar el cubrimiento e impacto de 

los recursos gubernamentales destinados al desarrollo tecnológico del país 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
 
La verdadera importancia de la tecnología es que está presente en todos los ámbitos de la 
sociedad; es decir,  la tecnología es  clave en la consecución o no de metas y fines de índole 
social, económico, político, industrial, etc.3 
 
En cuanto a las Transferencias Tecnológicas; se distingue su gran importancia debido a que 
apoyan los procesos de modernización, fortalecen la infraestructura de investigación e 
incrementan la inversión privada; además, fomentan la interacción entre centros 
tecnológicos, empresas y universidades. 

                                                 
3 Revista Iberoamericana de Educación No 18. Ciencia, Tecnología y Sociedad: Una mirada desde la 
educación en Tecnología. Germán D Rodríguez A. Programa de Educación en Tecnología del Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. 
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De la misma manera, la innovación tecnológica, dinamiza el desarrollo de nuevos 
productos y procesos para el mercado, y se constituye en un elemento crucial para la 
supervivencia empresarial, mediante la cual irradia beneficios a la economía y sociedad 
colombiana4. 
Por lo anterior, se observa que la implementación de políticas adecuadas de innovación y 
transferencias tecnológicas permite el fortalecimiento de la competitividad con productos y 
servicios de calidad mundial; y de allí, la gran importancia de establecer bien y claramente 
los incentivos a la innovación tecnológica, que en el mediano y largo plazo permita la 
participación de mercados calificados, tanto nacionales como internacionales; y la 
posibilidad de brindar apoyo primordialmente a pequeñas y nuevas empresas. 
 
En Colombia, la principal institución de apoyo al desarrollo nacional de la ciencia, 
tecnología y la innovación es COLCIENCIAS; por lo cual este trabajo se enfoca, en gran 
medida, en la identificación de los programas implementados por ésta, con alto contenido 
de transferencia de tecnología e innovación; así como en las posibilidades que brinda el 
Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (FOMIPYME), para la realización de proyectos con características de 
innovación tecnológica, ejecutados por las MIPYMES, con el apoyo de entidades públicas 
y privadas. 
  

1.5 CONTEXTO GENERAL  
 
El estudio de las políticas gubernamentales, ejecutadas con el apoyo de COLCIENCIAS y 
el fondo FOMIPYME para la ejecución de proyectos cuyos ingredientes principales sean la 
innovación y la transferencia de tecnologías en las PYME’s colombianas, tiene como 
contexto general la investigación en cuanto a políticas de desarrollo tecnológico se refiere, 
principalmente, las enfocadas hacia el mejoramiento de la competitividad, productividad y 
rentabilidad de las empresas que implementan la utilización y el desarrollo de nuevas  
tecnologías para su posicionamiento en el mercado global. 
 

1.6 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo puede establecerse un modelo funcional para que los programas de las instituciones 
gubernamentales del Sistema Nacional de Innovación, logren incrementar los impactos 
positivos de las  políticas de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las MIPYMES de 
Colombia? 
 

1.7 METODOLOGÍA 
 
                                                 
4 Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. COLCIENCIAS, Ministerio de Desarrollo, 
Ministerio de Agricultura e IFI. 1995. 
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La metodología que se empleará para la ejecución del proyecto es la siguiente: 
 

- Revisión bibliográfica sobre programas y políticas relacionadas con la innovación y 
Transferencias Tecnológicas (Principalmente enfocado hacia los casos Colombianos  
y de Estados Unidos) 

- Análisis de las políticas gubernamentales aplicadas en Estados Unidos, sobre 
Innovación y transferencias tecnológicas 

- Identificación de los programas de COLCIENCIAS y las facilidades del 
FOMIPYME; de donde se harán las observaciones relevantes para el proyecto 

- Revisión teórica del estado del arte sobre administración de proyectos, haciendo 
énfasis principalmente, en aquellos que representen aportes a los proyectos de 
innovación tecnológica. 

- Identificación de las falencias de las actuales políticas implementadas en Colombia, 
en cuanto a la financiación, evaluación y promoción de la investigación e 
innovación tecnológica nacional 

- Propuesta de ajustes al modelo de los programas ejecutados por COLCIENCIAS y 
FOMIPYME, con base en el modelo funcional americano; pero teniendo en cuenta 
las características del contexto tecnológico industrial Colombiano 

 

1.8 MARCO TEÓRICO 
 
Es importante aclarar y definir conceptos sobre los temas considerados relevantes durante 
el desarrollo del trabajo, debido a que esto permite unificar los criterios y mantener una 
percepción clara de cada concepto, como tecnología, innovación, transferencia de 
tecnología, administración de proyectos, entre otros; al momento de ser utilizadas en los 
capítulos posteriores. 
 

1.8.1 Tecnología 
 
Se pueden encontrar numerosas definiciones de “Tecnología”; sin embargo, todas 
coinciden en que es indispensable en el logro de metas y objetivos sociales, económicos, 
políticos, culturales, educativos, etc. 
 
Por ejemplo; según Shanthi and Michael (2004), la tecnología se refiere más a nuevas  
herramientas, metodologías, procesos y productos; y como tal, es primordialmente, un 
instrumento usado para cambios de condiciones en la producción, ya sea de productos ó 
servicios. 
 
Según Managing Intellectual Property (2001), la tecnología es clasificada como producto, 
proceso, o dirección.  
La tecnología como “producto” es el conjunto de ideas, incluidas en el producto mismo. La 
tecnología como “proceso” es el conjunto de ideas involucradas en la manufactura del 
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producto, o la secuencia de pasos y decisiones necesarias para procesar materiales hasta 
obtener el producto final. Y finalmente, la tecnología como “dirección” es el conjunto de 
procedimientos organizacionales relacionados a la dirección y venta de un producto o 
servicio, o el camino en el cual la organización dirige un sistema de trabajo a hacer el mejor 
uso de sus recursos humanos para lograr sus objetivos organizacionales y comerciales. 
 
Según la Decisión 84 del Acuerdo de Cartagena, se entiende por Tecnología, “el conjunto 
de conocimientos indispensables para realizar las operaciones  necesarias para la 
transformación de insumos en productos, el uso de los mismos o la prestación de 
servicios”.5 
 
Con respecto al termino Tecnología, Félix Moreno Posada la define como “la aplicación de 
los conocimientos científicos ó empíricos a procesos de producción y distribución, de 
bienes y servicios”.6 
No obstante, se considera que la tecnología no sólo se debe relacionar con la aplicación del 
conocimiento al uso eficiente de materias primas, su transformación en productos ó la 
prestación de servicios; sino que se debe relacionar con la aplicación de nuevos  
conocimientos o practicas a cualquier actividad generadora de mayor eficiencia en las  
practicas empresariales; como procedimientos organizacionales, técnicas de 
comercialización, procesos de mejoramiento de la calidad, etc. 
 

1.8.2 Estados de la Tecnología 
 
Dependiendo de la disponibilidad  para su adquisición, la tecnología se puede encontrar en 
dos estados (según Camacho Rozo y Gómez Palacio, 1993): 
 
A. Libre en el mercado: Es aquella que está disponible para cualquier persona, y que por 
tal motivo tiene costos muy reducidos de adquisición, al menos en principio. Se conoce 
como tecnología libre aquella que se recibe en la formación profesional, ó aquella que se 
puede tomar de las patentes vencidas, ó la que se encuentra en publicaciones disponibles al 
público, como revistas especializadas, artículos, etc. 
 
B. Restringida en el mercado: Es aquella que no está disponible libremente, y a la cual 
sólo se podrá acceder si su poseedor autoriza su conocimiento. En éste caso, los costos de la 
adquisición de la tecnología son más elevados. Las causas por las cuales una tecnología se 
puede encontrar en estado restringido, son básicamente dos; porque se encuentre protegida 
por un derecho de propiedad industrial ó, porque quien la posee la mantiene en secreto, a lo 
cual se le conoce como Know How. 
 

                                                 
5 Tomado originalmente del Articulo 1, Decisión 84 del Acuerdo de Cartagena de 1974. Por Camacho Rozo 
María Paula y Gómez Palacio Alfonso. 
6  Tomado del Glosario Comentado Sobre Política Tecnológica. Concejo Nacional de Investigación y 
Tecnología CONICIT. Moreno Posada Félix. Caracas. Octubre de 1978. 
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1.8.3 Innovación 
 
De acuerdo a la Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (1995), la 
innovación  se concibe como una estrategia o decisión empresarial relacionada con el 
desarrollo de nuevos productos y procesos, con la adquisición y adaptación de nueva 
tecnología, y con los cambios en las prácticas gerenciales o en el comportamiento de la 
empresa, que permiten incrementar su productividad y su competitividad, logrando así 
mantener o mejorar su posición en el mercado. Los procesos de innovación en el sector 
productivo dependen en gran medida de las relaciones dinámicas de cooperación entre las  
empresas y las diferentes instituciones que intervienen en el proceso de generación, 
difusión y aplicación del conocimiento. 
 
Según Chaparro (1998), la verdadera innovación es aquella que contribuye al éxito 
comercial y financiero de la empresa y, al mismo tiempo, tiene un impacto explícito en el 
capital tecnológico acumulativo7  de la organización, al generar procesos dinámicos de 
investigación y aprendizaje, que repercuten en la productividad y competitividad de los 
factores de producción. 
Es decir,  la innovación empresarial es “una disposición mental,  una forma de pensar acerca 
de las estrategias y prácticas de los negocios”8, que es aplicable en todas las áreas de la 
empresa en forma integral y sistémica; por lo cual la gerencia moderna de las  
organizaciones consiste en la creación de ésta mentalidad innovadora, enfocada hacia el 
aprendizaje permanente que facilite el crecimiento de la competitividad empresarial en el 
mediano y largo plazo. Bajo este enfoque, la innovación se convierte en un activo 
corporativo valioso para construir las ventajas competitivas sostenibles de la empresa. 
 

1.8.4 Tipos de Innovación 
 
De acuerdo a la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2001), la innovación 
puede presentar diferentes clasificaciones, entre las que se destacan: Primero, aquella que 
utiliza como criterio de clasificación el grado de novedad de la innovación (Grado Radical 
o Incremental), y segundo, la que atiende a su naturaleza u objeto de la innovación 
(producto, proceso u organización). 
 
Las innovaciones radicales se refieren a aplicaciones completamente novedosas (nuevos 
diseños, nuevas tecnologías, nuevos usos, nuevas formas organizativas, entre otras) y dan 
lugar a bienes o servicios completamente nuevos. 
Las innovaciones incrementales se refieren a mejoras que se realizan a estructuras 
existentes, y que no modifican sustancialmente la utilidad del producto. 
 

                                                 
7 Dentro del Capital tecnológico acumulativo se comprende el Know-How que genera valor en la empresa así 
como el desarrollo de capacidades de aprendizaj e permanentes. 
8 Tomado originalmente de Kuczmarski, Thomas. Innovación: Estrategias de Liderazgo para Mercados de 
Alta Competencia. Santa fe de Bogotá, D.C., Mc Graw Hill, Mayo de 1997, por Chaparro (1998). 
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En el caso de innovación en el producto se puede diferenciar entre innovación directa e 
innovación indirecta:  
- La innovación directa tiene lugar cuando se añaden nuevas cualidades funcionales a los  
productos para hacerlos más útiles.  
- La innovación indirecta se produce con la reducción del coste del bien o servicio, al 
cambiar o mejorar el proceso de elaboración. 
 
Por su parte, la innovación en el proceso consiste en la introducción de nuevos métodos 
productivos o la modificación de los ya existentes mediante la incorporación de nuevas  
tecnologías. Su objetivo fundamental suele ser la reducción de costes. 
 
Las innovaciones organizativas afectan a la organización bajo la cual se desarrollan las  
actividades productiva y comercial. Las innovaciones planteadas en la organización de una 
empresa pueden facilitar entre otras cosas un mayor acceso al conocimiento, un mejor 
aprovechamiento de los recursos materiales y financieros, un contacto más estrecho con las  
necesidades de los clientes, o una ampliación de los mercados a los que es posible llegar. 
Entre las innovaciones organizativas aplicadas en las  empresas durante los últimos años, se 
destacan aquellas que se refieren a la constitución de redes de colaboración entre empresas 
y otros agentes económicos; las que tratan de expandir el área de negocio a ámbitos 
internacionales, a través de la exportación o de la inversión directa en el extranjero; o a las  
nuevas formas de comercialización de bienes y servicios, como el sistema de franquicias o 
el comercio electrónico. 
 

1.8.5 Transferencia de Tecnología 
 
Los actores involucrados en las transferencias de tecnología, generalmente, son pequeñas ó 
grandes empresas, o entidades públicas de inversión, quienes financian total o parcialmente 
los proyectos; y entidades públicas o mixtas, promotoras de las investigaciones, entre las  
cuales se encuentran las universidades, organizaciones dedicadas a la investigación, etc.  
Dichos actores se relacionan con el fin de transferir recursos como maquinaria, 
conocimiento o know how para el desarrollo y comercialización de productos o servicios 
con alto contenido tecnológico, y patentes o licencias que permitan la innovación en 
procesos o productos. 
 
Algunos autores; como Gopalakrishnan & Santoro (2004), usan los términos  
“Transferencia de Tecnología” y “Transferencia de Conocimiento” de manera diferenciada; 
argumentando que la transferencia de conocimiento implica una estructura más amplia que 
esta dirigida más hacia el entendimiento de los “Por qué?” del cambio en los procesos. En 
contraste, la transferencia de tecnología es más limitada y tan objetiva, que usualmente se 
reduce a la transferencia de nuevas herramientas para el cambio de los medios de 
producción. 
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Sin embargo, en el presente estudio se toman los conceptos de autores, para quienes la 
Transferencia Tecnológica implica, principalmente, el flujo de conocimiento, 
infraestructura, recursos y/o capacidades de una entidad a otra, con el fin de ser utilizados 
en procesos o productos innovadores dentro de empresas del sector productivo9. 
 
De esta manera, se entiende por “Transferencia de Tecnología”, el traspaso de 
conocimientos de una persona a otra, o entre entidades o instituciones, y que conllevan para 
el adquirente, al menos, la posibilidad de asimilarlos, de tal forma que pueda adaptarlos al 
medio en que vayan a ser aplicados, ó incluso mejorarlos. Estas transferencias tecnológicas, 
no siempre se efectúan entre dos o mas países, es común que sólo se vean involucrados 
instituciones o entidades del un mismo país. 
 
El concepto de Transferencia Tecnológica ha sido discutido por diversos autores; y con el 
fin de reforzar el mismo,  a continuación se presentan algunas de estas definiciones: 
 
Según el Federal Laboratory Consortium (como se cita en Studt, 2004) es un proceso por el 
cual el conocimiento o capacidades desarrolladas por la fundación federal de investigación 
y desarrollo (R&D), son utilizadas para atender las necesidad publicas o privadas. 
 
Según Karlsson (2004), una transferencia tecnológica puede considerarse como el 
movimiento de una idea, practica o el resultado de una investigación con el objetivo de 
transformar o mejorar un producto, servicio o proceso. 
Igualmente, puede ser entendido como un descubrimiento o innovación resultante de la 
investigación científica desarrollada por Universidades o instituciones públicas de 
investigación, con el objetivo de generar beneficios al sector comercial o al público en 
general.  
 
El proceso desarrollado para realizar una transferencia tecnológica, puede incluir10:  

- Inversiones en Investigación y Desarrollo (inversiones de capital) 
- Decidir sobre la propiedad intelectual (patentes, licencias) 
- Construcción del prototipo o demostración tecnológica 
- Desarrollo y comercialización del resultado final (identificar el valor y la utilidad 

para los clientes o usuarios finales) 
 
Para Fatima Portela (1995) la transferencia tecnológica es un “conjunto de actividades y 
procesos por medio de los cuales una tecnología es pasada de un usuario a otro”.11  De esta 
forma, implica la necesidad de adaptación o aprendizaje por parte de las organizaciones  

                                                 
9 Salazar Pardo, Maria C. Sugerencias para el mejoramiento en los procesos de Transferenci a Tecnológica 
entre la Universidad de los Andes y la Industria. 2004. 
10 Karlsson Magnus, Commercialization of Research Results in the United  States. Swedish Institute for 
Growth Policy Studies. Pág 10. 2004. 
11 Tomado originalmente de Government support of manufacturing innovation: two countrylevel case study. 
IEEE Transactions of Engineering Management, v.40, n.1, p. 79-91, Feb 1993. BESSANT, John; RUSH, 
Howard. Por Fatima Portela Cysne. 
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receptoras; por esta razón la transferencia tecnológica es entendida principalmente como 
transferencia de conocimiento, denominado comúnmente como know-how. 
 
Los autores Félix Moreno Posada y Darío Moreno Posada, consideran que la asimilación de 
los conocimientos tecnológicos constituye un requisito esencial de la transferencia; 
adicionalmente hacen una diferencia entre la Transferencia de Tecnología Real y la 
Seudotransferencia12.  
 
La Transferencia será Real en la medida en que, una vez terminado el contrato, se acabe la 
dependencia del usuario de su proveedor de tecnología; es decir, existe la apropiación de la 
tecnología, y por lo tanto, la posibilidad de adaptarla y modificarla. 
 
Por otro lado, se presentará la Seudotransferencia cuando se mantiene una relación de 
dependencia entre el usuario y el proveedor de la tecnología, debido a que no se realiza un 
“traspaso” 13  de conocimiento, lo cual limita la posibilidad de adaptación y 
perfeccionamiento de la tecnología. 
 
Adicionalmente, existen dos categorías de asistencia tecnológica que deben brindar los  
proveedores de tecnología en una transferencia tecnológica: la asistencia relacionada a 
transferencias de producto y la asistencia relacionada a transferencias de proceso; de 
acuerdo a Ivarsson y Alvstam (2004).14  
 
La transferencia tecnológica relacionada al producto, incluye la apropiación del Know–
How del producto (por ejemplo, a través de patentes ó licencias), el diseño y las  
especificaciones técnicas del producto, consultas técnicas con los proveedores para la 
capacitación sobre el manejo de la nueva tecnología, y una comunicación periódica sobre el 
rendimiento del producto. 
 
La transferencia tecnológica relacionada con el proceso, incluye la provisión de maquinaria 
y equipamiento moderno, soporte técnico en la planeación del producto, manejo de la 
calidad, inspecciones y pruebas, capacitación sobre el manejo de la herramienta, 
mantenimiento y distribución de la planta de operaciones. 
 

1.8.6 Mecanismos de Protección a la Innovación y Transferencias Tecnológicas 
 
La protección de las innovaciones y transferencias constituyen un aspecto esencial para  
evitar la imitación de los aspectos novedosos por parte de la competencia, lo cual es una de 
las principales amenazas de las empresas que innovan.  

                                                 
12 Expocisión debida a Ignacy Sachs, por Moreno Posada Félix. 1978. 
13 Se utiliza el término “Traspaso” más como una cesión del conocimiento, y no simplemente como una 
comunicación de los mismos. 
14 Tomado originalmente de UNCTAD (2001) World Investment Report. Promoting Linkages, United Nations 
Conference on Trade and Development (New York and Geneva, United Nations), por Iverson y Alvstam. 
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Para proteger las innovaciones existen diferentes alternativas que se engloban dentro del 
concepto de propiedad industrial, y que se caracterizan por la concesión de un derecho en 
exclusiva sobre la explotación de un conjunto de conocimientos durante un cierto período 
de tiempo, entre ellos se encuentran: 
 
- Protección de invenciones: otorga el derecho de explotar en exclusiva la invención 

durante un determinado periodo de tiempo. Para ello se conceden: patentes y modelos 
de utilidad. 

- Protección de signos comerciales: otorga el derecho exclusivo a la utilización de un 
determinado signo. Para ello se conceden marcas y nombres comerciales. 

- Protección de diseños industriales: otorga el derecho exclusivo sobre la forma nueva u 
original de un artículo que pueda servir de tipo para la fabricación u ornamentación de 
un producto. Para ello se conceden modelos industriales y dibujos industriales. 
 

Además de todos estos títulos de propiedad industrial, las innovaciones también pueden 
protegerse a través de los secretos, que pueden definirse como procedimientos prácticos 
industriales o comerciales, conocidos por un número limitado de personas, que permiten 
una ventaja competitiva frente a los que no lo poseen. 
 

1.8.7 Administración de proyectos 
 
Definición de proyecto  
 
Las operaciones y los proyectos difieren principalmente en que las operaciones son 
sucesivas y repetitivas mientras que los proyectos son temporales y únicos. Un proyecto por 
lo tanto puede ser definido en término de sus características distintivas— un proyecto es 
una tarea temporal desarrollada para crear un producto o servicio único. Temporal quiere 
decir que cada proyecto tiene un comienzo definitivo y una terminación definitiva. Único 
quiere decir que el producto o servicio es diferente de alguna manera distintiva de todos los 
proyectos o servicios similares.15 
 
Administración de Proyectos 
 
La administración de proyectos es la aplicación de conocimiento, habilidades, 
herramientas, y técnicas aplicadas a las actividades de proyectos, con el fin de lograr que 
estos cumplan o excedan las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La 
administración de proyectos incluye tener en cuenta aspectos tales como: 

• Alcance, tiempo, costo y calidad.  
• Partes interesadas con diferentes necesidades y expectativas.  
• Requerimientos identificados (necesidades) y requerimientos no identificados  

(expectativas). 

                                                 
15 Una guía de los fundamentos de la administración de proyectos. Project Management Institute (PMI). 2000 
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Habilidades Claves en la Administración de Proyectos 
 
Las habilidades de administración general proveen gran parte de los fundamentos 
requeridos para la administración de proyectos, entre los cuales se encuentran los siguientes 
temas: 
• Contabilidad y finanzas, ventas y mercadeo, investigación y desarrollo, manufactura y 

distribución.  
• Planeación estratégica, planeación táctica, y planeación operacional.  
• Estructuras organizacionales, comportamiento organizacional, administración de 

personal, prestaciones, beneficios, y caminos de ascensos.  
• Administración de relaciones de trabajo a través de la motivación, la delegación, 

supervisión, construcción de equipos de trabajo, manejo de conflictos, entre otros.  
• Manejo de uno mismo por medio de técnicas de administración del tiempo, manejo de 

estrés, etc. 
Adicionalmente, se requieren algunas habilidades o competencias específicas, como los  
son: 

• Lideraz go 
• Comunicación 
• Negociación 
• Resolución de problemas 
• Influenciando la organización 

 
Características del Ciclo de Vida del Proyecto 
 
El ciclo de vida del proyecto sirve para definir el comienzo y el final de un proyecto. La 
definición de ciclo de vida del proyecto determinará también que acciones de transición se 
incluirán al final del proyecto y cuales no. De esta manera, la determinación del ciclo de 
vida del proyecto puede ser usado para enlazar el proyecto a operaciones sucesivas de la 
organización ejecutora.  
 
Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen: 

• Qué trabajo técnico debe ser hecho en cada fase  
• Quién debe estar involucrado en cada fase 
 

Las descripciones de los ciclos de vida del proyecto pueden ser muy generales o muy 
detalladas. Las descripciones altamente detalladas tienen muchas formas, tablas y lista de 
chequeo para proveer estructura y consistencia. Tales aproximaciones de detalle son 
llamadas a veces metodologías de administración de proyectos. 
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Figura 1. Ejemplo genérico de Ciclo de Vida 
 

 
Fuente: PMBOK 2000. 

Características de las Fases del Proyecto 

Cada fase del proyecto es marcada por la terminación de una o más entregas. Una entrega 
es un tangible, un producto de trabajo verificable tal como un estudio de factibilidad, un 
detalle de diseño, o un prototipo. Las entregas, y por tanto las fases, son parte generalmente 
de una secuencia lógica diseñada para asegurar una definición apropiada del producto del 
proyecto. 

La conclusión de una fase de proyecto es generalmente marcada por la revisión de tanto las  
entregas como del desempeño del proyecto para poder determinar si el proyecto debe 
continuar a su próxima fase y detectar y corregir errores de manera eficiente. Estas 
revisiones de final de fase generalmente se llaman salidas de fase, puertas de fase o puntos 
muertos. 

Procesos asociados con cada fase 

Los procesos de administración de proyecto se pueden organizar en cinco grupos de uno o 
más procesos cada uno: 
• Procesos de iniciación— reconoce que un proyecto o fase deben comenzar y se 

comprometen a eso.  
• Procesos de planeación — desarrollar y mantener un esquema de trabajo para completar 

las necesidades del negocio para el cual el proyecto fue desarrollado.  
• Procesos de ejecución — coordinar a las personas y otros recursos para desarrollar el 

plan.  
• Procesos controladores — aseguran que los objetivos del proyecto sean cumplidos a 

través del monitoreo y medición de avance y tomar acciones correctivas cuando sea 
necesario.  
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• Procesos de cierre — formalizan la aceptación del proyecto o fase y los llevan a una 
terminación ordenada. 

Los grupos de proceso están encadenados por los resultados que producen; el resultado o 
producto de uno se convierte en la entrada para otro. Adicionalmente los grupos de 
procesos de administración de proyectos no son discretos, o eventos únicos; son actividades  
que traslapan, que ocurren a varios niveles de intensidad a través de cada fase del proyecto. 
En la siguiente figura se ilustra cómo los grupos de procesos se traslapan y varían dentro de 
una fase. 

Figura 2. Intensidad de cada fase o proceso durante la duración del proyecto 

 
Fuente: PMBOK 2000. 

Áreas de Conocimiento de la Administración de Proyecto 

Según la “Guía de los fundamentos de la administración de proyectos” del Project 
Management Institute (2000), las áreas de Conocimiento de la Administración de Proyecto, 
describen conocimiento y prácticas de la administración de proyectos en términos de sus 
componentes de proceso. Estos procesos han sido organizados en nueve áreas de 
conocimiento:16 

Administración de la Integración de Proyectos, describe los procesos requeridos para 
asegurar que los elementos varios de un proyecto están coordinados apropiadamente. 
Consiste del desarrollo de un plan de proyecto, ejecución de este plan, y el control de 
cambios en general. 

 Administración del Alcance del Proyecto, describe el proceso requerido para asegurar 
que el proyecto incluye todo trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar 
                                                 
16 Una guía de los fundamentos de la administración de proyectos. Project Management Institute (PMI). 2000 
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el proyecto de manera exitosa. Consiste de la iniciación, planeación del alcance, definición 
del alcance, verificación del alcance, y control de cambio al alcance. 

Administración del Tiempo del Proyecto, describe los procesos requeridos para asegurar 
la terminación a tiempo del proyecto. Consiste en la definición de las actividades, secuencia 
de las actividades, estimación de duración de las actividades, desarrollo del cronograma y 
control de la programación. 

Administración de los Costos del Proyecto, describe los procesos requeridos para 
asegurar que el proyecto es completado dentro del presupuesto aprobado. Consiste en la 
planificación de recursos, estimación de costos, presupuestación de costos, y control de 
costos. 

Administración de la Calidad del Proyecto, describe los procesos requeridos para 
asegurar que el proyecto satisfacerá las necesidades para lo cual fue desarrollado. Consiste 
en la planeación de la calidad, aseguramiento de la calidad, y control de calidad. 

Administración de los Recursos Humanos del Proyecto, describe los procesos 
requeridos para hacer el uso más eficiente de las personas involucradas en el proyecto. 
Consiste en la planeación organizacional, adquisición de staff, y desarrollo del equipo. 

Administración de las Comunicaciones del Proyecto, describe los procesos requeridos  
para asegurar la generación apropiada y a tiempo, recolección, distribución, 
almacenamiento, y la disposición final de la información del proyecto. Consiste en la 
planeación de la comunicación, distribución de la información, reportes de desempeño, y el 
cierre administrativo. 

Administración de Riesgo del Proyecto, describe los procesos concernientes con la 
identificación, análisis, y respuesta a los riesgos del proyecto. Consiste en la identificación 
del riesgo, cuantificación del riesgo, desarrollo de la respuesta al riesgo, y en el control de 
la respuesta al riesgo. 

Administración de las Compras del Proyecto, describe los procesos requeridos para 
adquirir bienes y servicios de fuera de la organización ejecutora. Consiste en la planeación 
de la gestión de compras, pedidos, selección de proveedores, administración de contratos, y 
cierre de contratos. 

En la siguiente figura se aprecia la relación de todas las áreas de conocimiento. 
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Figura 3. Vista general de las áreas de conocimiento de la administración de proyectos 

 

Fuente: Una guía de los fundamentos de la administración de proyectos. Project Management Institute (PMI) 
2004. 

1.9 ANTECEDENTES 
 
En éste numeral, es importante definir las instituciones y contexto en el cual se llevará a 
cabo el grueso del estudio; de la misma forma en que se determinan los mismos aspectos 
para el caso de Estados Unidos, que será usado como modelo guía para la propuesta del 
nuevo modelo aplicable al caso colombiano.  
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Y finalmente, se encuentra la relevancia actual de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYME’s) en la economía local y mundial, como argumento para el enfoque del presente 
estudio; teniendo en cuenta que los pequeños negocios es donde se hacen las innovaciones, 
se facilita la realización de cambios más rápido, y con frecuencia son más audaces que en 
las grandes. 
 

1.9.1 Innovación y Transferencia Tecnológica en Colombia 
 
En Colombia el proceso de innovación y transferencias tecnológicas es desarrollado con la 
participación de diversos actores; como entidades ejecutoras se encuentran las  
Universidades, los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT’s), los Centros de 
Investigación e Innovación y Desarrollo; y como entidades facilitadoras de financiamiento 
a los proyectos de innovación y desarrollo, se encuentran COLCIENCIAS y FOMIPYME, 
en los cuales se centrará el presente estudio. 
 
Básicamente el papel de COLCIENCIAS con respecto a la innovación y transferencias  
tecnológicas es el financiamiento de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico 
mediante créditos de mediano y largo plazo, y aportes a entidades ejecutoras y entidades 
beneficiarias (empresas); con el fin de fortalecer la competitividad de los productos y 
servicios frente a los estándares del mercado mundial.17 
El fondo FOMIPYME es el encargado de otorgar incentivos a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas; mediante la ejecución de programas y proyectos de desarrollo 
tecnológico, fomento y promoción de las Mipymes. 
 

1.9.2 Tipos de Contratos de Transferencia Tecnológica en Colombia 
 
Existen diversos tipos de contrato a través de los cuales se puede llevar a cabo la 
transferencia de tecnología; y la escogencia de alguno de ellos dependerá del estado en que 
se encuentre la tecnología, de los objetivos que se persigan en la negociación de la 
tecnología y de la forma como las partes involucradas pretendan hacer la transferencia. 
 
Es preciso identificar algunos de los contratos vigentes de acuerdo con la legislación 
nacional: 
 
- Contrato de Licencia  
La licencia se define como un contrato, en el cual el titular de una patente concede 
autorización a otra persona para explotar la invención o tecnología contenida en ella, sin 
que se estipule la transferencia de su propiedad. 
Los contratos de licencia pueden abarcar conocimientos patentados o no patentados, en 
cuyo caso se habla de licencia de know how, o también se aplican para licencia de marca. 
                                                 
17 Línea de Crédito Bancoldex – COLCIENCIAS, 23 de Nov de 2004. 
http://www.colciencias.gov.co/servicios/finproyspidero.html 
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- Contratos de asistencia técnica. 
Son aquellos en los que se acuerda prestar una asesoría y se capacita al personal de la 
empresa que ha contratado tales servicios. Esta capacitación puede llevarse a cabo en el 
país o en el extranjero; para lo cual tendrán que desplazarse los técnicos o las personas que 
recibirán el entrenamiento, respectivamente. 
  
Adicionalmente, es muy frecuente que la asistencia técnica esté ligada a la adquisición de 
tecnología física; como en el caso en que se compra una maquinaria extranjera, pero para 
poder operarla y adaptarla a las condiciones locales, es necesario adquirir el entrenamiento 
correspondiente. 
 
Es importante diferenciar el contrato de asistencia técnica del contrato de servicios  
técnicos; donde no se presenta un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que por el 
contrario, quienes poseen el conocimiento técnico lo aplican directamente sobre las  
necesidades del contratante; pero no se presenta ninguna transmisión de conocimiento.  
Es decir, en los contratos de servicios técnicos no se presenta transferencia de tecnología. 
 
- Contrato de Know How  
Es necesario diferenciar éste tipo de contrato; cuyo objeto es la comunicación de 
conocimientos no patentados, y las partes pueden acordar que tal comunicación se realice 
por un periodo limitado de tiempo ó en forma definitiva. 
 
Los contratos de Know How, pueden llegar a catalogarse como contratos de licencia; sin 
embargo, como se mencionó anteriormente, el termino licencia sugiere que el transmisor de 
la tecnología posee un derecho exclusivo de origen legal sobre los conocimientos 
transmitidos; lo cual sólo sucede cuando se poseen patentes sobre conocimientos, lo cual se 
contradice con la característica principal del Know How, de ser no patentado. 
 

1.9.3 Innovación y Transferencia Tecnológica en los Estados Unidos 
 
El concepto de transferencia Tecnológica se introdujo en el año 1958 cuando la NASA 
promovió las relaciones entre las entidades públicas y privadas para lograr la consecución 
de sus objetivos 18 ; sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de las pequeñas 
empresas en la economía nacional de los Estados Unidos, el congreso americano autorizó 
desde 1982 programas exclusivamente dirigidos a incentivar y estimular la innovación y 
transferencia de tecnologías en las pequeñas empresas; con el fin de incrementar la 
inversión y comercialización de innovaciones, por parte del sector privado, derivadas de los  
centros de investigación y desarrollo federales. 
 
En cuanto a las instituciones facilitadoras de financiación para la innovación y el desarrollo 
tecnológico; se encuentra en Estados Unidos, la National Science Foundation (NSF), que 
                                                 
18 Karlsson Magnus, Commercialization of Research Results in the United  States. Swedish Institute for 
Growth Policy Studies. Pág 14. 2004. 
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fue creada en 1950 para promover el progreso de la ciencia en el área de la salud, la 
seguridad y defensa nacional, propiciar la prosperidad y el bienestar nacional, etc; es decir,  
tiene como principal campo de acción la ciencia fundamental y la ingeniería (excepto las 
ciencias médicas). Actualmente, a través de la NSF se proveen los recursos para la 
realización de aproximadamente el 20% de la investigación básica realizada por los 
colegios y universidades americanas. La principal tarea de la NSF, es identificar y financiar 
el trabajo de quienes se mantienen en la frontera de la ciencia y en los últimos adelantos de 
la ingeniería, ya sea por parte de la academia o de la industria, y mantener contacto con los  
investigadores, en Estados Unidos y alrededor del mundo; con el fin de identificar las áreas  
en las cuales es más probable encontrar resultados sustanciales, y contar con el recurso 
humano más promisorio para el manejo de las investigaciones.  
 
Por otro lado, la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (U.S. Small 
Business Administration, SBA), fue fundada oficialmente en 1953, con el fin de “ayudar, 
proporcionar consejería, asistir y proteger en la medida de lo posible los intereses de los  
pequeños empresarios”19; aunque tuvo sus inicios originalmente desde 1932 bajo el nombre 
de Corporación Financiera para la Reconstrucción (RFC), creada para aliviar la crisis  
financiera de la Gran Depresión.   
Para 1954, la SBA ya estaba otorgando préstamos directos y brindando garantías para los 
préstamos bancarios  a los pequeños negocios, tramitando contratos del gobierno para los  
pequeños negocios y ayudando a los  propietarios de los negocios  con entrenamiento 
administrativo, asistencia técnica y capacitación empresarial. 
Durante los años 1991-2000, la SBA ha ayudado a cerca de 435,000 pequeños negocios a 
obtener más de $94.6 mil millones  de dólares en préstamos; más que en toda su historia 
documentada antes de 1991. Ninguna otra institución en Estados Unidos (quizás ninguna 
otra institución en el mundo) ha sido responsable por el financiamiento de tantos pequeños 
negocios como la SBA durante esa época20. 
 

1.9.4 Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en Colombia 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 905 de 2004 se establece la siguiente definición: Se 
entiende por micro (incluidas las Famiempresas), pequeña y mediana empresa, toda unidad 
de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades  
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 
 
 1. Mediana empresa: 
 a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
 b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios  
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
                                                 
19 Tomado de http://www.sba.gov/espanol/La_SBA/  
20 Tomado de la página Web de la SBA. http://www.sba.gov/espanol/La_SBA/  
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 2. Pequeña empresa: 
 a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
 b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
  
3. Microempresa: 
 a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
 b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios  
mínimos mensuales legales vigentes  
 
Las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) colombianas, al igual que en la 
mayoría de los países, son el motor de la economía. Generan más del el 70% del empleo 
nacional; y significan el 30% de los establecimientos comerciales (el 69% lo constituyen 
las microempresas no formales), como se aprecia a continuación.21 
 
Figura 4. Tamaño de los establecimientos en Colombia. 2005 
 

ESTABLECIMIENTOS EN COLOMBIA 2005
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Fuente: http://www.acopi.org.co 
 
Mientras las exportaciones (US$ 12.547 millones) de las PYMES de Taiwan corresponden 
al 56% de las exportaciones totales de la isla, las de Corea (US$18.241 millones) al 40% y 
las de Italia (US$ 110.552 millones) al 53%; las  exportaciones de las MIPYMES 
colombianas corresponden a no más del 20% del total de las exportaciones de 
Colombia.(Datos 2002)22 
 
Con el objetivo de duplicar y diversificar las exportaciones de productos no tradicionales, el 
Gobierno elaboró el Plan Estratégico Exportador, en el cual incluyó el Programa 
Expopyme, diseñado y coordinado por Proexport Colombia, dirigido a promover la 
posición exitosa y permanente de las exportaciones de las MIPYMES y su adaptación a las  

                                                 
21 http://www.iberpymeonline.org/noticias.asp?step=1&id=247  
22 http://www.iberpymeonline.org/noticias.asp?step=1&id=247  
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exigencias de la economía mundial. Al terminar el año 2001 Proexport había invertido más  
de $6000 millones en su desarrollo y 1650 MIPYMES habían participado, de las cuales 
más de 600 realizaron exportaciones por valor de US$110.700.029 en ese año. Sin 
embargo, Colombia sigue representado tan solo el 0.2% del total de las exportaciones 
mundiales de mercancías, con un ingreso per capita de exportaciones de US$270 en el año 
2000 frente al promedio mundial de US$600 en ese año.  
 
En cuanto a las MIPYMES, en el año 2000, las exportaciones como porcentaje de las  
ventas brutas (medidas en pesos) solo alcanzaron el 14%, siendo el sector de envases y 
cajas de cartón, con el 37.6%, el de mayor coeficiente exportador y el de muebles con el 
10.5% el de menor coeficiente, lo que demuestra que nuestras MIPYMES han nacido y 
crecido considerando, básicamente el mercado local y sólo cuando la demanda nacional se 
ha reducido han buscado el mercado mundial.  
Así mismo, debe tenerse en cuenta que el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 
a partir de 2005 cambiará la suerte de sus países miembros y en particular de las  
MIPYMES, que deben enfrentar con estrategias internacionales el mercado ampliado (800 
millones de personas) y los nuevos y múltiples competidores y por ello, los emprendedores  
MIPYMES deben prepararse para hacerse competitivos frente a los del resto de los países.  
Lo anterior se vuelve aun más importante si se tienen en cuenta la crisis de las MIPYMES 
en el primer trimestre del año 2002 (42% produjo menos y 58% redujo sus ventas) cuando 
sus demandas disminuyeron, debido al menor poder adquisitivo y al alto desempleo. 
Además, por primera vez en los últimos 3 años, solo crecieron un 2.5% las exportaciones 
no tradicionales que venían creciendo a un ritmo superior al 11% anual.  
 
Sin embargo, Colombia ha pasado durante los últimos 6 años de 3.500 a 6.800 exportadores 
PYME, los cuales venden anualmente más de 900 millones de dólares.  Para lograr estos 
significativos resultados, los empresarios nacionales han construido vigorosos 
encadenamientos, consorcios y formas asociativas en todo el país,  integrándose con 
grandes compañías, creando variadas alianzas y adelantando programas de calidad, 
certificación, producción más limpia y adecuación  tecnológica para la exportación.  
 
Algunos datos interesantes se encuentran en el siguiente cuadro. 



 28

Cuadro 1. Datos de Interés de las MIPYMES en Colombia 
 

 
Fuente: http://www.acopi.org.co recuperado el 25 de abril de 2005. 

LAS MIPYMES COLOMBIA 
• ESTABLECIMIENTOS 
MIPYME URBANA EN COLOMBIA: 
UN MILLON DE UNIDADES 
695.000   Microempresarios Informales 
235.000   Microempresarios Formales 
65.000     Pymes 
5.000      Grandes Empresas  De ellas 556 en la Manufactura. 
 
• EMPLEO 
57% Empleo Industrial 
70% Empleo Total 
 
• SECTOR MANUFACTURERO MIPYME 
31% Exportaciones no Tradicionales 
30% Producción Bruta 
28% Valor Agregado 
 
• EXPORTADORES PYME 
Pequeño Exportador:  Hasta 100.000 us / Año 
1998: 3500 Pequeños Exportadores 
2004: 6800 Pequeños exportadores 
% Total Exportación:   6%  900 Millones de Dólares 
 
• POSICION COMPETITIVA PYME 
35% Competitividad Plena 
35% Competitividad Intermedia 
30% Agudo Déficit Competitivo 
 
• PRINCIPALES DESTINOS EN EXPORTACION PYME 
COMUNIDAD ANDINA (Venezuela, Ecuador, Perú)  Y  ESTADOS UNIDOS. 
 
• SECTORES Y PRODUCTOS PRINCIPALES EN PYME COLOMBIANA. 
o Confecciones 
o Alimentos 
o Manufactura de Cuero 
o Metalmecánica 
o Artes Gráficas 
 
• POLITICAS DE PROMOCION Y FOMENTO 
 
o Ley MIPYME 
o FOMIPYME 
o BANCA DE DESARROLLO (Bancoldex – Finagro – Findeter) 
o FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS 
o PROEXPORT – EXPOPYME 
o SENA (Formación Profesional y Emprendimiento) 
o COLCIENCIAS (Ciencia y Tecnología) 
o Centros de Apoyo: Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Desarrollo Productivo
Microempresarial, Centros Privados de Investigación (CINSET y Otros). 
o ASOCIATIVIDAD: PRODES – ALIANZAS PYME – GESTIÓN AMBIENTAL –
PROYECTOS BID - FOMIN 

o Artículos para el Hogar  
o Muebles de Madera  
o Artesanía y Joyería  
o Productos Químicos 
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2. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
Este capitulo profundiza sobre el concepto de Innovación y Transferencia Tecnológica y los 
factores relevantes para su realización; tomando como base el modelo funcional de los  
Estados Unidos e identificando sus principales fortalezas, principalmente, en cuanto a las  
políticas gubernamentales adoptadas. Todo esto con el fin de acumular argumentos válidos  
para la propuesta de ajustes a las políticas Colombianas, que garanticen resultados 
favorables a la productividad y crecimiento económico del país, mediante la 
implementación de programas de innovación y transferencias tecnológicas.  
 

2.1 ¿Por qué hacer Innovación y Transferencias de Tecnología?  
 
La innovación tiene como objetivo básico explotar las oportunidades que ofrecen los  
cambios producidos en el entorno de las empresas; con el fin de generar una serie de 
ventajas competitivas, que van desde la ampliación de los mercados, el aumento de la 
eficacia y la eficiencia empresarial, y una mejor formación profesional; a través de, entre 
otros aspectos:  
- El lanzamiento de nuevos productos. 
- La ocupación de segmentos inexplorados del mercado. 
- El uso de tecnologías que reduzcan los costos  
- Diversificación de los proveedores. 
- Introducción de mejoras organizativas y de gestión.  
- Fidelización de los clientes, gracias a la mejor identificación de las necesidades de los 
clientes actuales y potenciales. 
- Localización de nuevas oportunidades de mercado. 
- Acceso a nuevos canales de distribución. 
 
Los motivos detrás de las Transferencias de Tecnología son similares en todos los países. A 
nivel nacional, se pueden mencionar algunos como, el incremento en la competitividad, la 
generación de fondos para el financiamientos de la investigación y el desarrollo (R&D), la 
optimización de los rendimientos sobre la inversión y el acceso a la R&D por parte de los 
actores de las transferencias de tecnología,  y principalmente, el cumplimiento de políticas 
y objetivos sociales y económicos.  
Entre los beneficios  de la industria se incluye el acceso a investigadores expertos y 
estudiantes (como potenciales empleados), universidades  y contactos con otras empresas. 
Por otro lado, para las universidades es muy importante acceder a recursos externos de 
fondos ó de la industria, y tener la posibilidad de identificar los campos de investigación 
relevantes para las empresas; además de ofrecer a sus estudiantes y facultades la posibilidad 
de adquirir experiencia; entre otras cosas. 
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2.2 ¿Qué es Innovación y Transferencia de Tecnología? 
 
De acuerdo a la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2001), aunque la 
innovación y su tipología han sido ampliamente estudiadas, se encuentran dos conceptos 
comúnmente mencionados en su definición —novedad y aplicación—. De este modo, una 
invención o idea innovadora no se convierte en innovación hasta que no se utiliza para 
satisfacer una necesidad concreta; lo cual supone un proceso de cambio.  
El objetivo principal de éste proceso de cambio, es el de convertir esas mejoras  
empresariales individuales en mejoras o cambios globales para la sociedad y, por ello, es  
indispensable que se difunda la innovación. Es por esto, que se deben diferenciar tres 
momentos, ó estados de cambio en los procesos de cambio: 
• La invención, como creación de una idea potencialmente generadora de beneficios  

comerciales, pero no necesariamente realizada de forma concreta en productos, 
procesos o servicios. 

• La innovación, consistente en la aplicación comercial de una idea; es decir, innovar es  
convertir ideas en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado 
valora.  

• La difusión, que supone dar a conocer a la sociedad la utilidad de una innovación. Este es el 
momento en el que un país percibe realmente los beneficios de la innovación. 

 
Por otro lado, en cuanto a la transferencia de tecnología se encuentran algunos autores; 
como Gopalakrishnan & Santoro (2004), que usan los términos “Transferencia de 
Tecnología” y “Transferencia de Conocimiento” de manera diferenciada; argumentando 
que la transferencia de conocimiento implica una estructura más amplia que esta dirigida 
más hacia el entendimiento de los “Por qué” del cambio en los procesos. En contraste, la 
transferencia de tecnología es más limitada y tan objetiva, que usualmente se reduce a la 
transferencia de nuevas herramientas para el cambio de los medios de producción. 
 
Sin embargo, en el presente estudio se toman los conceptos de autores, para quienes la 
Transferencia Tecnológica implica, principalmente, el flujo de conocimiento, 
infraestructura, recursos y/o capacidades de una entidad a otra, con el fin de ser utilizados 
en procesos o productos innovadores dentro de empresas del sector productivo23. 
 
De esta manera, se entiende por “Transferencia de Tecnología”, el traspaso de 
conocimientos de una persona a otra, o entre entidades o instituciones, y que conllevan para 
el adquirente, al menos, la posibilidad de asimilarlos, de tal forma que pueda adaptarlos al 
medio en que vayan a ser aplicados, ó incluso mejorarlos. Estas transferencias tecnológicas, 
no siempre se efectúan entre dos o mas países, es común que sólo se vean involucrados 
instituciones o entidades del un mismo país. 
 

                                                 
23 Salazar Pardo, Maria C. Sugerencias para el mejoramiento en los procesos de Transferenci a Tecnológica 
entre la Universidad de los Andes y la Industria. 2004. 



 31

En la misma dirección, el concepto de Transferencia Tecnológica ha sido discutido por 
diversos autores, y con el fin de reforzar el mismo; se presentan algunas de estas 
definiciones: 
De acuerdo a la “Association of University Technology Managers (AUTM, 2003)” se 
puede aplicar el termino Transferencia de Tecnología para describir el movimiento de 
ideas, herramientas y personas, a través de instituciones de alto conocimiento, el sector 
comercial y público. 
 
Según el Federal Laboratory Consortium (como se cita en Studt, 2004) es un proceso por el 
cual el conocimiento o capacidades desarrolladas por la fundación federal de investigación 
y desarrollo (R&D) son utilizadas para las necesidad publicas o privadas. 
 
Según Karlsson (2004), una transferencia tecnológica puede considerarse como el 
movimiento de una idea, practica o el resultado de una investigación con el objetivo de 
transformar o mejorar un producto, servicio o proceso. 
Igualmente, puede ser entendido como la transferencia formal de un descubrimiento o 
innovación resultado de la investigación científica desarrollada por Universidades o 
instituciones investigadoras públicas, con el objetivo de generar beneficios al sector 
comercial o al público en general.24 
 
Para Fatima Portela (1995) la transferencia tecnológica es un “conjunto de actividades y 
procesos por medio de los cuales una tecnología es pasada de un usuario a otro”.25  De esta 
forma la transferencia de tecnología implica la necesidad de adaptación o aprendizaje por 
parte de las organizaciones receptoras, por esta razón la transferencia tecnológica es  
entendida principalmente como transferencia de conocimiento, denominado comúnmente 
como know-how. 
 
De acuerdo a Karlsson (2004), la innovación y las transferencias tecnológicas están 
compuestas por algunos elementos importantes que se mencionan a continuación:  
 

2.2.1 El Proceso de la Innovación y Transferencia de Tecnología 
 

El proceso de innovación es un proceso complejo que integra diversas actividades, las  
cuales se agrupan según su naturaleza en la siguiente figura teniendo en cuenta el 
documento de la OCDE, denominado «Manual de Oslo».26 
 
                                                 
24 AUTM (2003) “ AUTM Licensing Survey FY 2001”, Association of University Technology Managers. Por 
Karlsson, Magnus (2004) 
25 Tomado originalmente de Government support of manufacturing innovation: two countrylevel case study. 
IEEE Transactions of Engineering Management, v.40, n.1, p. 79-91, Feb 1993. BESSANT, John; RUSH, 
Howard. Por Fatima Portela Cysne. 
26 Fundación COTEC para la innovación Tecnológica. Innovación Tecnológica, Ideas Básicas. Madrid , 
España, 2001.pp 16-18. 
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Figura 5. Actividades que componen el proceso de innovación 

 
Fuente: Innovación Tecnológica Ideas Básicas, COTEC. 
 

Las actividades de generación y adquisición de conocimiento. La empresa básicamente 
puede optar por generar internamente, mediante la investigación y desarrollo, el 
conocimiento necesario para llevar a cabo la innovación o adquirirlo del exterior. En este 
último caso, se distingue entre adquisición de inmovilizado material o inmovilizado 
inmaterial. 
a) La investigación y desarrollo (I+D) se define como el trabajo que tiene por objeto el 
incremento del conocimiento científico y técnico, y su posterior utilización en nuevas  
aplicaciones de desarrollo de productos, procesos y servicios. La I+D, incluye una serie de 
actividades que persiguen resultados diferentes aunque relacionados entre sí,  comprendidas  
en dos actividades básicas: la investigación básica, que busca determinar nuevos conceptos 
o principios científicos, aunque no posean una utilidad directa; y la investigación aplicada, 
la cual busca dar utilidad a los conocimientos adquiridos por la investigación básica, 
demostrando cuáles pueden ser sus aplicaciones y soluciones aportadas. 
 
b) La adquisición de tecnología del exterior. No todas las empresas pueden invertir en un 
departamento de I+D o pretender desarrollar a nivel interno todo el conocimiento necesario 
para ejecutar la innovación. La generación de tecnología a nivel interno no es requisito para 
el éxito o supervivencia de la empresa, por el contrario, se puede ser competitivo buscado 
esta capacidad externamente, a través de una buena red de suministradores de tecnología. 
Existen dos vías por las que la empresa puede adquirir la tecnología:  
● La adquisición de inmovilizado inmaterial consistente en la adquisición de tecnología en 
forma de patentes, licencias, know-how, marcas, diseños, estudios de viabilidad 
tecnológica, software y servicios técnicos relativos a la creación de nuevos productos, 
procesos y servicios o realizar mejoras significativas a otras ya existentes. 
● La adquisición de inmovilizado material consistente en la adquisición de maquinaria y 
equipos tecnológicamente avanzados, directamente relacionadas con la introducción del 
producto, proceso o servicio (nuevo o mejorado) por primera vez en el mercado. 
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Las actividades de preparación para la producción se relacionan directamente con el 
proceso de transformación de tecnología y conocimiento, representado en mejoras para la 
empresa, en su producto o servicio y proceso. Las tres actividades básicas que integran este 
proceso son: 
a) El diseño industrial e ingeniería de producto, que es la actividad mediante la cual se 
elaboran los elementos descriptivos del producto, proceso o servicio objeto de la 
innovación. 
b) La ingeniería de proceso, que ordena los procedimientos de producción, y asegura la 
calidad y la aplicación de normas de cualquier tipo para la fabricación de productos, 
servicios y procesos nuevos o mejorados. Esta actividad incluye el diseño y la realización 
de nuevas herramientas de producción y prueba. 
c) El lanzamiento de la fabricación de los productos o la provisión de servicios, que 
consiste en la fabricación de un número suficiente de unidades de producto o de realización 
de servicios, que permita probar la capacidad que tiene el nuevo proceso de ser 
comercializado.  
 
Las actividades de preparación para la comercialización. El concepto de innovación se 
ha asociado tradicionalmente a las características técnico-funcionales  del producto dejando 
relegadas a un segundo plano las consideraciones de divulgación y adaptación de la 
innovación a un mercado en constante evolución. Sin embrago, para el éxito de la 
innovación es necesaria la consideración de la empresa como un sistema en continúa 
interacción con su entorno, dándole gran importancia a todas las actividades que impulsen 
una eficaz comercialización. 
Los estudios de mercado y de los consumidores deberán determinar el grado de 
compatibilidad de la innovación con la actualidad, de modo que, a menor compatibilidad, 
serán necesarias campañas más fuertes de publicidad y acciones para informar y educar a 
los compradores y usuarios potenciales. 
 
El proceso necesario para la realización de la transferencia de tecnología requiere de un 
conjunto de componentes; empezando por la inversión en R&D, la decisión de cómo 
manejar la propiedad intelectual, la construcción de un prototipo para demostrar la 
tecnología y la existencia de diferencia entre los niveles de desarrollo de la partes; todos 
son necesarios para la comercialización de tecnología, y finalmente obtener su introducción 
satisfactoria como un producto o servicio en el mercado.  

 
Es importante hacer claridad en un punto; en la vida real la innovación es compleja, a 
menudo son procesos no lineales y presentan una cantidad de iteraciones dentro de sus 
etapas. Las innovaciones se dan, dependiendo de la perspectiva; el punto de partida puede 
ser una tecnología específica traída de fuera del laboratorio de investigación ó el proceso 
puede comenzar con la definición de una necesidad, ó un segmento del mercado particular. 

 
Usualmente, se piensa en la transferencia de tecnología como un proceso desde el sector 
público al sector privado, sin embargo, también hay casos en los que la tecnología fluye 
desde el sector privado a instituciones del gobierno o universidades, incluyendo derechos  
de patentes cambiados por beneficios fiscales. 
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Estas transferencias tecnológicas, no siempre se efectúan entre dos o más países, es común 
que sólo se vean involucrados instituciones o entidades de un mismo país. 
 

2.2.2 Actores de la Innovación y Transferencias de Tecnología 
 

Los actores involucrados en los procesos de innovación y transferencia de tecnología, 
generalmente, son pequeñas ó grandes empresas, inversionistas privados, o entidades 
públicas de inversión, quienes financian total o parcialmente los proyectos; y entidades 
públicas o mixtas, promotoras de las investigaciones, entre las cuales se encuentran las  
universidades, organizaciones dedicadas a la investigación, científicos individuales, etc.  
Dichos actores se relacionan con el fin de transferir recursos como maquinaria, 
conocimiento o know how para el desarrollo y comercialización de productos o servicios 
con alto contenido tecnológico; y patentes o licencias que permitan la innovación en 
procesos o productos. 

 
El éxito de la transferencia depende la interacción de éstos actores, y sus habilidades para 
acordar los cambios de tecnología o la asistencia técnica necesaria; también depende de la 
determinación de los tipos de contratos, las negociaciones de los términos de las licencias, 
la inversión de capital necesaria para cada etapa, la formación de los equipos de trabajo de 
acuerdo a sus destrezas, la identificación del valor o utilidad para el usuario o cliente de la 
transferencia y la creación de un plan de negocio y una estrategia para llevarla al mercado.  
 

2.2.3 Soporte de la Innovación y Transferencia de Tecnológicas 
 

Existen algunos mecanismos que, generalmente, son facilitadotes en los procesos de 
innovación y transferencia tecnológica; éstos han sido identificados por la literatura como 
las licencias, los acuerdos cooperativos de R&D, la asistencia técnica, el aprovechamiento 
de infraestructura para la investigación, el cambio en los programas y políticas, las redes de 
trabajo, las publicaciones y conferencias sobre los resultados de las investigaciones. 
 

2.2.4 Los Indicadores de la Innovación y las Transferencias Tecnológicas 
 

El éxito de las innovaciones y transferencias tecnológicas puede ser medido desde 
diferentes perspectivas. El crecimiento económico y la competitividad son los resultados 
esperados a nivel nacional; las firmas privadas observan las utilidades y la participación del 
mercado; los “venture capital” se centran en el retorno sobre la inversión; los clientes de las  
transferencias quieren productos nuevos y útiles, y rendimientos producidos por las 
patentes y licencias de las instituciones de R&D. 

 
De la misma manera, hay un número de medidas que pueden ser utilizadas para evaluar el 
impacto de las transferencias tecnológicas, tales como el número de patentes concedidas y 



 35

aplicadas, el número de licencias y los ingresos generados, el número de acuerdos  
cooperativos de R&D entre entidades publicas y privadas, etc. La evaluación de las  
transferencias de tecnología y su medición confiable son un resultado importante de la 
realización de políticas, y son necesarias para argumentar la importancia de las  políticas de 
transferencia tecnológica, y lograr la atención de los actores involucrados en las mismas. 
 

2.3 Una Mirada a la Innovación y Transferencias Tecnológicas en Colombia 
 

2.3.1 Inversión en Innovación y Desarrollo Tecnológico27 

La inversión estimada total, pública y privada, en ciencia y tecnología es actualmente del 
0,38 por ciento del PIB; además, ésta cifra incluye también la inversión en educación, por 
lo tanto, sólo lo que se invierte en investigación y desarrollo científico y tecnológico, es  
equivalente al 0,2 por ciento del PIB. Los cerca de 180.000 millones de pesos que dedica 
cada año el estado colombiano para investigación científica y tecnológica, constituyen uno 
de los promedios más bajos de todo Latinoamérica (como se aprecia en el siguiente 
gráfico); y no permiten incrementar la competitividad, ni enfrentar adecuadamente los  
tratados comerciales. 

Figura 6. Distribución de la inversión en Ciencia y Tecnología en Colombia 

 
Fuente: Presentación “ El Estado de la Tecnología Nacional y las Políticas del Desarrollo”. COLCIENCIAS 
2004. 

                                                 
27 Revista Portafolio, recuperado el  22 de Abril de 2005 
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Del presupuesto cercano a los 75.000 millones de pesos que maneja COLCIENCIAS para 
el 2005, 21.000 millones están dirigidos a financiar proyectos de grupos de investigación de 
instituciones académicas; el resto están destinados a financiar centros de desarrollo 
tecnológico, becas para doctorados y maestrías, y proyectos de apropiación de 
conocimiento en ciencia y tecnología; como se aprecia en la siguiente gráfica.  

Figura 7. Presupuesto de COLCIENCIAS 2005 

 
Fuente: Tomado de Portafolio, Abril 22 de 2005 
 
Uno de los principales problemas, si no el principal, para la ejecución de proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico en Colombia, es la poca continuidad de los recursos 
destinados por el gobierno para tal fin, como se puede observar en la siguiente gráfica; lo 
cual no permite mantener los mismos niveles de cubrimiento a las empresas.  
 
Figura 8. Continuidad de los Recursos de COLCIENCIAS, entre 1995 y 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Presentación “ El Estado de la Tecnología Nacional y las Políticas del Desarrollo”. COLCIENCIAS 
2004. 
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Sin embargo, el Gobierno de Colombia se ha comprometido, con Planeación Nacional y el 
Congreso, para expedir a más tardar, en octubre de 2005, un proyecto conjunto de reforma 
a los artículos 4 y 7 de la Ley 29 de 1990 la cual regulan la financiación de la investigación 
científica y los desarrollos tecnológicos.  

2.3.2 Competitividad del sector Ciencia y Tecnología 
 
Según el índice de competitividad para el crecimiento de un país, desarrollado por el  Foro 
Económico Mundial en el 2003, las ventajas competitivas se construyen con base en la 
aplicación innovadora y eficiente de tecnologías existentes, la habilidad del país para 
desarrollar,  absorber y difundir en su interior nuevas tecnologías, y la calidad de la 
educación y las actividades de investigación y  desarrollo. 
Como se aprecia en el siguiente cuadro, el índice de Tecnología es uno de los tres factores 
tenido en cuenta para medir el crecimiento de un país. 
 
Figura 9. Factores de medición del Crecimiento de un país 
 

Fuente: www.colombiacompite.gov.co (World Economic Forum 2003) 
  
La posición competitiva de Colombia, en cuanto a ciencia y tecnología, ha mejorado 
significativamente en el ranking mundial en los últimos años, ya que pasó de estar relegada 
a las últimas casillas (superando tan solo al 5% de los 59 países considerados en la muestra 
en el año 2000), para superar en el 2003 al 42% de los 102 países incluidos en el reporte, 
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siendo este el mejor comportamiento que ha mostrado Colombia en el factor de Ciencia y 
Tecnología desde que entró a formar parte del ranking;28 como se muestral en la figura . 
 
Figura 10. Porcentaje de países superados por Colombia en cuanto a Ciencia y 
Tecnología, entre 1994 y 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.colombiacompite.gov.co (World Economic Forum 2003) 
 

2.3.3 Normatividad Colombiana para la innovación y Transferencia Tecnológica 
 
A continuación se relacionan algunas de las principales regulaciones asociadas con 
innovación y transferencia de tecnología en Colombia29: 

• Ley 29 de Febrero de 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias. 

• Decreto 393 del 26 de Febrero de 1991, por el cual se dictan normas sobre asociación 
para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías.  

• Decreto 584 del 26 de Febrero de 1991, por el cual se reglamentan los viajes de 
estudio al exterior de los investigadores nacionales. 

                                                 
28 http://www.colombiacompite.gov.co/site/redes2.asp?idcatinfo=976&idsub=99 recuperado el 25 de abril de 
2005. 
29 Las normas regulatorias presentadas se encuentran vigentes a la fecha; y se pueden consultar en la página 
web de COLCIENCIAS, de donde fueron tomadas. www.colcienci as.gov.co  
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• Decreto 585 del 26 de Febrero de 1991, por el cual se crea el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS) y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 591 del 26 de febrero de 1991, por el cual se regulan las modalidades 
específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas.  

• Decreto 2934 del 31 de Diciembre de 1994, por el cual se aprueba el Acuerdo número 
0021 de 1994 que establece la estructura interna del Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS 
y se determinan las funciones de sus dependencias.  

• Artículo 12 de la Ley 633 de 2000, por el cual se modifica el artículo 158-1 del Estatuto 
Tributario respecto a la deducción por inversiones en desarrollo científico y 
tecnológico. 

 

2.4 Una Mirada a la Innovación y Transferencia Tecnológica en Estados Unidos30 
 
En los Estados Unidos la inversión en Transferencia de Tecnología se ha mantenido en 
ascenso desde sus inicios; presentando como resultados el aumento en la revelación de 
invenciones, las aplicaciones a patentes, las licencias emitidas,  la creación de nuevas  
empresas, los ingresos por derechos de propiedad intelectual y por la fabricación de 
productos disponibles al público. 
 

2.4.1 Recursos para la Investigación 
 
En el año fiscal 2003,31 los patrocinadores de investigación en Estados Unidos invirtieron 
un estimado de 38.5 billones de dólares, de acuerdo a los reportes de 188 instituciones; 
10.1% más de lo reportado por 179 instituciones, en el 2002. La mayor parte del dinero 
(70%) proviene de los gobiernos federales y el estado, de la industria  (10%), y la porción 
restante es invertida por fundaciones, inversionistas privados y las instituciones mismas.  
En la siguiente figura se pueden apreciar los gastos totales de universidades, hospitales e 
institutos públicos de investigación; discriminados por su fuente (industrial o 
gubernamental).  
 
 
 

                                                 
30 Datos tomados de The Association of University Technology Managers. “AUTM Licensing Survey FY 
2001”, AUTM, 2003. 
31 El año fiscal del 2003, se refiere a los periodos en que reportan las instituciones para liquidar los impuestos 
del 2003. La mayoría de las instituciones de Estados Unidos reportan sobre la base del 1 de Julio de 2002, al 
30 de Junio de 2003. 
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Figura 11. Gastos en Investigación por las Universidades, Hospitales e Institutos de 
Investigación, 1991 – 2003  

 
Fuente: AUTM Licensing Survey FY 2003. 

 
En la siguiente figura se aprecia, para el caso de las universidades, la distribución de las  
cantidades y los tamaños de programas de investigación; de acuerdo a sus montos de 
inversión.  
 
Figura 12. Distribución de tamaños de los Programas de Investigación de la 
Universidades en Estados Unidos para el 2003 

 
Fuente: AUTM Licensing Survey FY 2003. 
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Los gastos en honorarios legales fueron de 205 millones de dólares en el año fiscal 2003, de 
acuerdo a 193 instituciones, y presentando un incremento del 9.1% en comparación con el 
año inmediatamente anterior. Estos costos son parcialmente cubiertos por licencias, a través  
de Reembolsos por Honorarios Legales; los  cuales aportaron 86.4 millones en el año fiscal 
2003 (el 42% de los gastos en honorarios legales).  
En la tabla 1, se presentan los gastos en honorarios legales, los reembolsos por honorarios 
legales, y el porcentaje de los gastos por honorarios legales reembolsado, desde el año 
1991.  
 
Cuadro 2. Gastos y Reembolsos por Honorarios Legales, entre 1991 – 2003 
 

 
Fuente: AUTM Licensing Survey FY 2003. 
 
En la siguiente figura se presenta la distribución de los gastos realizados por institutos de 
investigación, en honorarios legales para las universidades de los Estados Unidos, en el año 
2003. 
 
Figura 13. Honorarios Legales pagados por las universidades en el 2003 
 

 
Fuente: AUTM Licensing Survey FY 2003. 
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2.4.2 Nuevos Productos 
 
De acuerdo a los datos arrojados en la inspección de la AUTM (2001),… durante el año 
fiscal 2003, 130 instituciones reportaron la introducción de 472 nuevos productos al 
mercado, bajo acuerdos de licencia con sus socios comerciales; y desde 1998, cuando se 
iniciaron las inspecciones para evaluar el impacto de las transferencias  tecnológicas, 178 
instituciones de investigación han reportado un total de 2,230 nuevos productos 
introducidos en el mercado.  
Existen varios ejemplos de nuevos productos con grandes impactos sociales, producidos 
desde instituciones académicas hacia diversas áreas de la industria; como son las áreas de la 
salud, la electrónica, la agricultura, el software, el medio ambiente, etc.32 
En cuanto a innovaciones reveladas, 198 instituciones de investigación reportaron haber 
revelado 15,510 invenciones en el año fiscal 2003; un 7.7% más que el año inmediatamente 
anterior. Además, 4,516 nuevas licencias y opciones fueron ejecutadas en el año fiscal 
2003, según el reporte de 195 instituciones; un 4.7% más que en el 2002.  
En la siguiente tabla se presenta el total de las invenciones reveladas por todas las 
instituciones de investigación, desde el año 1991, en los Estados Unidos.  
 
Cuadro 3. Invenciones Reveladas entre 1991 – 2003 
 

 
Fuente: AUTM Licensing Survey FY 2003. 
 

2.4.3 Ingresos por Licencias sobre Patentes 
 
De acuerdo a los reportes de 218 instituciones, para el año fiscal del 2003, se produjeron 
ingresos en 10,682 licencias; cantidad que supera en aproximadamente 5.5% las licencias  
con ingresos del año 2002. Los ingresos obtenidos por licencias fueron de 1.4 billones de 
dólares, de acuerdo a los reportes de 194 instituciones en el 2003; un 6.1% más que el año 
anterior. Por derechos de autor sobre ventas de productos se obtuvo 1.12 billones de 
dólares, en el mismo periodo, según los reportes de 189 instituciones; un 14.5% más que en 
el año 2002. 
En la figura 4, se puede apreciar la distribución del total de licencias con ingresos; emitidas  
por las universidades de los Estados Unidos en el 2003. 
 
 
                                                 
32  Para obtener información especí fi ca sobre los nuevos productos, se pueden dirigir al web site de  la 
“ Association of University Technology Managers”, www.autm.net. 
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Figura 14. Cantidad de Licencias con Ingresos Recibidos por Universidades en el 2003 
 

 
Fuente: AUTM Licensing Survey FY 2003. 
 

2.4.4 Nuevas Empresas 
 
De acuerdo a las cifras de la inspección realizada por la AUTM (2001), 374 nuevas 
empresas se basaron en descubrimientos académicos realizados en el 2003, según 
reportaron 190 instituciones; 6.7% menos que las reportadas en el 2002. Desde 1980, se 
han creado 4,081 nuevas empresas basadas sobre licencias otorgadas por instituciones 
académicas; y 2,279 de éstas compañías se mantuvieron operando durante el año fiscal 
2003. 
 
En la siguiente figura se presenta la distribución de las cantidades de nuevas empresas 
formadas por resultados de investigaciones de universidades en Estados Unidos, en el año 
2003. 
 
Figura 15. Cantidad de Empresas formadas sobre resultados de Investigaciones de 
Universidades, hasta finales del año fiscal 2003 
 

 
Fuente: AUTM Licensing Survey FY 2003. 
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Las tasas de supervivencia de éstas empresas son bastante altas, muy parecidas a las  
experimentadas por la industria del “capital venture”; lo cual está muy correlacionado, 
considerando que la gran proporción de universidades reciben fondos de los capitalistas 
“venture” para crear empresas.  
 
Finalmente, después de la ley de Bayh-Dole (1980), se puede apreciar un incremento en la 
cantidad de instituciones de investigación, como lo muestra la figura 7.  
 
Figura 16. Influencia de la Ley Bayh-Dole, en la creación de nuevas empresas en los 
Estados Unidos 

 
Fuente: AUTM Licensing Survey FY 2003. 
 

2.4.5  Factores de éxito institucional en la innovación y transferencia de tecnología 
 
Una cantidad de factores contribuyen a la consolidación de innovación y las transferencias 
tecnológicas como las principales herramientas de desarrollo nacional. Según Karlsson 
(2004), los factores más relevantes son: 
 
1) Programas con Universidades 
 
Las universidades ofrecen grandes posibilidades para la realización de procesos de 
innovación y transferencias tecnológicas; principalmente en países en vía de desarrollo 
como Colombia, donde no existen numerosos centros dedicados exclusivamente a la 
ciencia e investigación. Por tal motivo es de gran importancia la creación de programas  
claros, que incentiven las relaciones entre las universidades  y la industria; lo cual se refleja 
en el crecimiento económico y desarrollo industrial de un país. 
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En los Estados Unidos, el papel de las universidades en las transferencias de tecnología ha 
sido fundamental para la creación de la industria biotecnológica y la comercialización de 
avances en otros campos de la industria. Existen más de cien centros de R&D entre la 
universidad y la industria; por ejemplo, con el grupo de investigadores  del Stanford 
University Center for Integrated Systems (CIS), participan varias firmas en la formulación 
y desarrollo de nuevas actividades investigativas. Generalmente estas relaciones cuentan 
con la intervención de instituciones gubernamentales para la investigación como la 
Nacional Science Foundation (COLCIENCIAS en el caso de Colombia), que facilitan la 
realización de proyectos. En Estados Unidos, el gobierno también provee a las  
universidades fondos directos, a través de otro tipo de alianzas con la industria, con el fin 
de mejorar la competitividad nacional. 
La existencia de fondos del gobierno, de centros y programas, es usualmente reflejada con 
un incremento en la calidad de las actividades de investigación, y puede generar el 
ambiente necesario para atraer la inversión privada.33 
En el año 2001, cerca del 15%  de todos los ingresos por derechos sobre patentes y 
licencias fueron producidos sólo por la Universidad de Columbia; que reportó cerca de 130 
millones de dólares. La mayor parte de esos ingresos proviene de licencias sobre patente 
que la universidad sostuvo por una técnica en ingeniería genética, usada por algunas  
compañías biotecnológicas.   
El Instituto Tecnológico de  Massachusetts (MIT) se ubicó en el segundo lugar con ingresos 
cercanos a los 74 millones de dólares; cerca de la mitad provenientes de pagos en acciones  
de dos empresas; la “Internet-Company Akamai” y la “Biotechnology firm Pracecis  
Pharmaceuticals”. Las universidades  americanas que recibieron mayores ingresos por sus 
derechos en patentes y licencias en el 2001, se muestran en la siguiente tabla.  
 
Cuadro 4. Ranking de Universidades americanas con mayores ingresos 
 

 
Fuente:  Association of University Technology Managers, AUTM.  2003. 

                                                 
33 Tomado originalmente de NRC (2003) “ Government-Industry Partnerships for the Development of New 
Technologies”, National Research Council of the National Academies. Por Karlsson Magnus, 2004. 
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2) Las Incubadoras de Empresas 
 
Un gran soporte a los procesos de transferencias tecnológicas, y principalmente, al proceso 
de emprendimiento y crecimiento de nuevas compañías ha sido el desarrollo de la industria 
de la incubación de empresas.  
Las instituciones académicas son el apoyo más común de los programas de incubación; 
debido a que cuentan con las facilidades para prestar los servicios más tradicionales, como 
la asesoría, el acceso a los espacios necesarios para oficinas, las instalaciones y el equipo 
necesario para la investigación. Adicionalmente, algunas  incubadoras también ofrecen 
acceso a programas de emprendimiento, asistencia con el diseño de productos, préstamo de 
ejecutivos y direccionamiento de sus compañías.   
De acuerdo con la National Business Incubation Association (NBIA), solo en el 2001, las  
incubadoras de empresas de los Estados Unidos asistieron a más de 35000 nuevas empresas 
en sus etapas de emprendimiento y generaron empleo de tiempo completo a 82000 
trabajadores; produciendo ingresos anuales cercanos a los 7 billones de dólares.34 
Las incubadoras más exitosas tienen como característica una estrecha relación con la 
investigación, generalmente con universidades o instituciones de investigaciones médicas, 
y están localizadas en áreas con alta concentración de empresas de base tecnológica.  
 
3) Los Clusters Locales 
 
A nivel mundial se ha presentado una marcada tendencia en países con mercados en 
crecimiento y niveles óptimos de investigación e innovación; la cual consiste en establecer 
parques de ciencia y desarrollo tecnológico, creando redes de innovación denominadas  
como “clusters”, generalmente alrededor de grandes instituciones dedicadas a la 
investigación. 
La idea de crear clusters es permitir la optimización de recursos comunes a todas las 
empresas de un mismo sector, generalmente pequeñas o medianas empresas; y generar un 
alto nivel de especialización, debido a que cada empresa es un eslabón de una larga cadena 
productiva y se encarga de especializarse en una operación específica, de una gran cantidad 
de operaciones necesarias para la producción de un producto final, altamente tecnificado.  
 
4) Las Oficinas para las Transferencias Tecnológicas 
 
A pesar de los importantes rendimientos obtenidos de la comercialización de resultados de 
investigación, sólo en contadas excepciones, éstos se presentan en poco tiempo; por éste 
motivo surgieron las Oficinas de Transferencias Tecnológicas (TTOs), como un resultado 
directo del Bayh-Dole Act. Estas oficinas  tienen como objeto establecer una fuerte 
infraestructura de licenciadores de tecnología que apoye la comercialización de los  
resultados de investigación. Actualmente funcionan cerca de 200 TTOs y su 
responsabilidad es facilitar el manejo de las licencias de invenciones con potencial 
comercial; es decir, realizan el mercadeo de sus propiedades intelectuales, empezando por 
                                                 
34 Tomado originalmente de National Business Incubation Association (NBIA), “ 2002 State of the Business 
Incubation Industry”. 2003. Por Karlsson Magnus, 2004.  
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sus bases de datos de las direcciones web de universidades. Algunas oficinas han 
desarrollado políticas y guías para sus actividades; las cuales están disponibles a través de 
sus páginas web. Sin embargo, aún con el trabajo adelantado por éstas, se ha establecido 
que el impacto económico producido por la inversión en investigación tarda entre 5 y 10 
años en reflejarse en los ingresos de las universidades. 
 
Por otro lado, las TTOs también tiene como una de sus funciones convencer a las facultades  
de revelar sus invenciones; debido a que se ha encontrado que las facultades con mayor 
nivel de calidad o las más productivas, son a menudo, las que menos se preocupan por 
buscar la comercialización de sus investigaciones. 
 
Adicionalmente, las oficinas de transferencias tecnológicas se deben preocupar por 
encontrar al personal indicado para el desarrollo de sus actividades; es decir, estás oficinas 
tienen que tratar con grupos cada vez más complejos al momento de acordar tratos sobre 
licencias. Por tal motivo, los encargados de las TTOs, además de tener un sólido 
conocimiento en el campo científico, también deben tenerlo en el campo legal y 
económico; además de conocer sobre mercadeo y tener destrezas para la negociación, de 
manera que puedan obtener acuerdos finales satisfactorios.35 
 
Es ampliamente reconocido que se necesita un incentivo individual para la participación de 
los científicos en los procesos de transferencias de tecnología. Un reciente estudio concluyó 
que los incentivos económicos, como la participación en los derechos sobre las licencias de 
patentes, afectan la cantidad de invenciones producidas por las universidades. 
Adicionalmente, se encontró que los investigadores de las universidades privadas son 
cuatro veces más susceptibles a los estímulos económicos que sus colegas de instituciones 
públicas; y las oficinas de transferencias de las instituciones privadas tienden a ser más 
efectivas e identifican más frecuentemente las innovaciones licenciables para la industria.36 
 
De otra parte, según Jon Sandelin (como se cita en Karlsson, 2004) la participación activa 
del inventor en el proceso de licenciamiento es crucial para su éxito; debido a que éste 
puede identificar más fácilmente la gente de la industria, quienes podrían verse 
beneficiados con los efectos de su invención. 
 
5) Políticas Públicas   
 
Los procesos de innovación y transferencia de tecnología pueden llegar a ser de largo plazo 
y complejos; y el objeto primordial de las políticas es facilitar e incentivar el uso práctico 
de una idea útil, donde se pueda mejorar un producto o un proceso en alguna dirección, 
como mejorar su calidad, reducir sus costos, o satisfacer nuevas necesidades. 
Generalmente, éstas políticas se centran en los seis elementos esenciales en los procesos de 

                                                 
35  Tomado de las declaraciones hechas por Javed Afzal, de la Oficina de Licenci as Tecnológicas de la 
Universidad de California, Berkeley. Por Karlsson Magnus, 2004. 
36  Tomado originalmente de Lach, Saul & Mark Schankerman (2003) “ Incentives and Invention in 
Universities”, Working Paper, National Bureau of Economic Research. Por Karlsson Magnus, 2004. 
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innovación y transferencia de tecnología; los fondos del gobierno, la R&D, la asignación de 
los derechos de propiedad intelectual, la elaboración de prototipos, el desarrollo de nuevos 
productos y la comercialización. Los últimos tres elementos, no están formalmente 
dirigidos por las políticas públicas; sin embargo, son críticos en el desarrollo de procesos 
exitosos de innovación y transferencia de tecnología. 
En cuanto a la consecución del financiamiento de los procesos; las políticas se han dirigido, 
principalmente, a la industria y los inversores privados; con incentivos por parte del 
gobierno (en las etapas tempranas del desarrollo tecnológico). En los Estados Unidos se han 
presentado varias reformas a las políticas de inversión, con el fin de crear incentivos a los 
inversionistas privados. Por ejemplo; la figura de “Capital Ventures” ha jugado un 
importante papel en la formación de nuevas compañías de alta tecnología. 
Las políticas para las pequeñas empresas en los  años cincuenta, la regulación de los fondos  
de pensiones, y otras políticas; facilitaron la adquisición de tecnología y fueron importantes 
iniciativas gubernamentales que aportaron a la consolidación del mercado americano. Los  
grandes inversionistas han disminuido dramáticamente, debido a que se interesan más por 
proyectos de bajo nivel de riesgo; y se concentran más en invertir en las etapas avanzadas 
de los proyectos. Además, se implementaron leyes de bancarrota que disminuyen el riesgo 
de quiebra del empresario; y de ésta manera se hace aceptable tomar riesgos. 
 
Actualmente, en los Estados Unidos existen muchos programas e iniciativas diseñadas para 
apoyar la R&D y las transferencias tecnológicas al sector privado; así como para promover 
la colaboración entre los sectores publico y privado. Algunos de ellas se describen a 
continuación:  
 

• Los Centros de Investigación Cooperativa entre la Universidad y la Industria 
 

Son centros financiados por los gobiernos federales con el objeto de apoyar la 
investigación compartida entre la industria y la academia. Estos centros fueron 
contemplados en el Federal Technology Transfer Act de 1986 y han sido administrados 
por la Nacional Sciences Foundation (NSF). 

 
Actualmente hay cerca de 50 IUCRCs (Industry-University Cooperative Research 
Centers) trabajando con más de 750 facultades investigadoras. Para la creación de éstos 
centros, la NSF otorgó un incentivo anual de 70,000 dólares (durante cinco años) a los 
grupos de investigación que se acercaran a nuevas áreas de estudio; con la posibilidad 
de extender el apoyo a 35,000 dólares anuales durante cinco años más. Sin embargo, la 
intención de la NSF es que los centros lleguen, gradualmente, a ser financiados por 
universidades, industrias y otros fondos. Esta sociedad es con formada por consultores 
representantes de la industria y por miembros de las facultades de investigadores, 
quienes determinaran la agenda de investigaciones. 

 
En 1990 se creó una nueva clase de IUCRCs, con la vinculación de los gobiernos  
estatales; llamados State/Industry-University Cooperative Research Centers 
(S/IUCRCs), establecidos por un acuerdo alcanzado entre la NSF y la National 
Governors' Association Science and Technology Council of the Status; éste nuevo tipo 
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de centros tuvo como base que las facultades investigadoras de las universidades  
recibían cantidades iguales de financiación por parte de la NSF y del gobierno estatal 
(entre 1991 y 1996 se crearon 12 nuevos centros). 

 
• Programa de Avance Tecnológico (ATP) 

 
Este programa fue establecido en 1990 por el National Institute of Standards and 
Technology, del Departamento de Comercio. Es una sociedad entre el sector público y 
privado, que suministra a la industria un mecanismo para acceder a los alcances de la 
investigación tecnológica. El programa financia investigaciones de alto riesgo, dirigidas  
a desarrollar tecnologías que permitan prometer pagos comerciales significativos. 
Las adjudicaciones son hechas a partir de una distribución de costos, después de que las  
propuestas han pasado por una revisión exhaustiva. Entre los años 1990 y 2000, más de 
1100 empresas, instituciones de investigación públicas y universidades participaron en 
el programa y recibieron fondos por 3.3 billones de dólares para R&D.  

 
• Proyecto BioShield 

 
Este proyecto es un ejemplo de una reciente iniciativa del gobierno Estadounidense para 
estimular la R&D en contra del terrorismo. Después de los ataques con ántrax al final 
del 2001, se destinaron 6 billones de dólares durante los siguientes 10 años, con el 
propósito de desarrollar y disponer de efectivas y modernas  drogas y vacunas para 
proteger contra ataques biológicos y químicos.  La idea detrás de la propuesta es que el 
gobierno debía garantizar un mercado para la innovación tecnológica contra el 
terrorismo. 

 
El plan consistió en tres partes básicas: primero, la creación de un fondo permanente 
que estimulara el desarrollo médico contra medidas terroristas e identificara nuevas  
oportunidades de R&D en biomedicina. Segundo, otorgar capacidades al NIH para 
incrementar la flexibilidad de adjudicar contratos y hacer más contrataciones rápidas de 
expertos en tecnología química. Y tercero, dar al Food and Drug Administration (FDA) 
la capacidad de realizar tratamientos rápidamente, en situaciones de emergencia. 
Según las declaraciones de la Casa Blanca, los resultados del proyecto BioShield 
seguramente tendrán importantes beneficios en diagnósticos y tratamientos de otras 
enfermedades, y en el fortalecimiento de la infraestructura biotecnológica.   

 
• Políticas y Programas para las Pequeñas Empresas 
Al igual que en muchos países, en los Estados Unidos la mayor cantidad de empresas 
(cerca del 95%) son clasificadas como pequeñas 37; quienes emplean la mitad de la 
fuerza laboral privada, y generan más de la mitad del Gross Domestic Product (GDP) 
total. Adicionalmente, las pequeñas empresas proveen el 55% de las innovaciones, y 

                                                 
37 Teniendo en cuenta que las pequeñas empresas Estadounidenses son aquellas con 500 o menos trabajadores 
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son las principales generadoras de nuevos empleos38. La porción de pequeñas empresas 
que generan patentes en los Estados Unidos es del 41%; y entre ellas producen 13 o 14 
veces más patentes por empleado que las grandes empresas, principalmente, en alta 
tecnología.  

 
En Estados Unidos, la Small Business Administration (SBA) es la institución que 
provee ayuda financiera, técnica y gerencial a las pequeñas empresas; en cuanto a 
programas de innovación y transferencias tecnológicas, se manejan tres categorías  
principales: financiamiento, contratación con el gobierno y asistencia gerencial. 
En lo referente al financiamiento, la SBA provee un programa básico de préstamos, 
sólo para ayudar a las pequeñas empresas que no son elegibles para recibir préstamos a 
través de los canales normales; también facilita el acceso a financiación para la creación 
de nuevas empresas, a través de rápidos préstamos, con procedimientos simples, y 
micro-préstamos indirectos.  
En cuanto a la contratación con el gobierno, la SBA ha diseñado una serie de programas  
para apoyar a las pequeñas empresas a obtener una porción de contratos con el gobierno; 
a través de asistencia para contratación con el gobierno, principalmente, en las regiones  
de bajo desarrollo económico. Los programas de asistencia para la R&D, como el Small 
Business Innovation Research (SBIR) y el Small Business Technology Transfer (STTR), 
son los más relevantes por la comercialización de nuevas tecnologías. El programa 
SBIR incentiva a las pequeñas empresas para competir por los recursos federales  
destinados para la R&D; y el programa STTR incentiva a las pequeñas empresas a 
trabajar con las instituciones públicas de investigación, para competir por los fondos 
destinados para tales proyectos.  

 
5) Normatividad  
 
Dentro de los ejemplos que se pueden mencionar como legislaciones exitosas en la 
generación de innovación y transferencias tecnológicas en Estados Unidos se encuentran el 
“Bayh-Dole” y el “Stevenson-Wydler Acts”; los cuales han servido de guía para, al menos, 
dos de las leyes más importantes, sus principales ajustes y un decreto presidencial (EO). 
Las principales leyes y decreto presidencial (según Karlsson, 2004) son el “University and 
Small Business Patent Procedures Act” de 1980, el “Trademark Clarification Act” de 1984, 
y el decreto presidencial 12591 de 1987. Estas leyes y decreto, permitieron la 
comercialización de invenciones desarrolladas con fondos del gobierno.  
 

• Bayh-Dole Act de 1980 
Después de la aprobación de ésta ley, la propiedad intelectual sobre las invenciones  
desarrolladas a partir de la financiación del gobierno, empezó a ser manejada por sus 
propios creadores; lo cual se constituyó en un pequeño incentivo para obtener fondos de la 
comercialización de sus ideas de investigación. Es decir, se permitió a las universidades  
públicas, organizaciones y a pequeñas empresas; acceder al apoyo del gobierno para el 
                                                 
38 Datos Tomados Originalmente de SBA (2003a) “ Small Business Economic Indicators for 2002”, U.S. 
Small Business Administration, Offi ce of Advocacy, June 2003. Por Karlsson Magnus, 2004.  
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desarrollo de su nueva tecnología y nuevos productos provenientes de su investigación; y 
adicionalmente, se autorizaron para comercializarlos como desearan.  
Esta ley también provee a los investigadores, el derecho de propiedad intelectual sobre sus 
descripciones de invención (etapa inicial de su investigación) y su libertad para publicarla, 
de acuerdo al Freedom of Information Act (FOIA); aún cuando sean investigaciones  
financiadas con fondos estatales. 
 

• Stevenson-Wydler Technology Innovation Act de 1980 
Esta ley del gobierno dirigió los resultados de la R&D producida por los laboratorios 
federales manejados por los empleados estatales. El acto legislativo cedió a los laboratorios 
federales la responsabilidad continua por las transferencias tecnológicas hacia entidades  
privadas; lo cual requiere que cada laboratorio establezca una Oficina de Aplicaciones de 
Investigación y Tecnología (ORTA) para su promoción. Como parte de una enmienda en 
1986, se permitió que los laboratorios federales obtuvieran licencias de sus invenciones y 
retuvieran los ingresos generados por éstas, después de compartir al menos el 15% con los 
empleados/inventores federales. 
 

• The University and Small Business Patent Procedures Act de 1980 
Esta ley permite a las pequeñas empresas y a algunas instituciones públicas, incluyendo 
universidades, mantener derechos sobre patentes de invenciones creadas con fondos del 
gobierno para R&D. También garantiza la capacidad de reclamar los derechos de propiedad 
intelectual sobre datos no patentables, como los secretos generados con fondos estatales.  
 

• Trademark Clarification Act de 1984 
Esta ley fue obtenida como un ajuste al Bayh-Dole Act, para facultar al gobierno a otorgar 
la administración de algunos laboratorios federales a contratistas del sector privado; que en 
la mayoría de los casos son también financiados por fondos federales para la investigación 
y el desarrollo. Este acto permite a los administradores de los laboratorios patentar y/o 
licenciar sus invenciones y mantener sus derechos sobre estos ingresos, como un apoyo 
adicional. 
Por otro lado, estos actos son algunas veces presionados por otras leyes; por ejemplo, 
aunque los contratistas privados que administran algunos laboratorios federales están 
técnicamente ligados a las determinaciones del Bayh-Dole Act, también han sido 
beneficiados por las determinaciones del Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, 
que contempla que pueden usar fondos del gobierno para las operaciones de cada uno de 
esos laboratorios. 
 

• Decreto Presidencial 12591 de 1987 
Este decreto denominado “Facilitando el Acceso a la Ciencia y Tecnología”, amplía las  
capacidades del Bayh-Dole Act a las grandes empresas, facilitando fondos federales para 
quienes se interesen por la R&D. Este decreto también cambió la autoridad de los  
laboratorios federales sobre las licencias de sus invenciones; la cual estaba contenida en el 
Stevenson-Wydler Act y fue modificada de permisiva a estricta.  
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 Sin embargo, aún existen ambigüedades en las políticas gubernamentales sobre la 
financiación de investigación y desarrollo; principalmente, porque se asume que los  
resultados de la R&D están relacionados con sólo una institución de investigación, y en 
muchos casos no es así.  Por ejemplo, un investigador financiado con recursos públicos 
destinados a una facultad de una universidad, puede también pertenecer a un grupo de 
investigadores de un laboratorio federal. En consecuencia, las tecnologías creadas por tal 
investigador son adjudicadas a dos diferentes tipos de instituciones de R&D, que no están 
dispuestas a renunciar a los sustanciales ingresos que tal invención les puede generar. En 
esas situaciones, las complicaciones legales sobre los derechos de propiedad intelectual 
pueden continuar.   
 
Otras de las leyes importantes incluidas en la legislación de los Estados Unidos en las  
últimas dos décadas se mencionan a continuación: 
 

• Federal Technology Transfer Act de 1986 
- Determinó la transferencia de tecnología como una responsabilidad del estado y se 

empezó a considerar en las evaluaciones de las tasas de empleo. 
- Estableció la práctica de compartir los derechos con investigadores estatales 

(mínimo el 15%), e implementó un sistema de recompensa para investigadores  
privados. 

- Autorizó a cada agencia para dar al director del laboratorio federal (cuando fuese 
trabajador del estado), la autoridad de negociar acuerdos de licencias con 
cooperativas de R&D, con grandes y pequeñas empresas. 

- Facultó a los directores de laboratorios federales (cuando fuesen trabajadores del 
estado), para intercambiar personal, servicios, y equipos con sus socios de 
investigación. 

- Facultó a los laboratorios federales para adquirir y renunciar a sus derechos sobre 
invenciones y propiedad intelectual. 

- Permitió a los empleados federales participar en la comercialización de sus 
desarrollos, al punto que no haya conflictos de intereses. 

 
• Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1988 
- Hizo énfasis sobre la necesidad de la cooperación pública-privada, para asegurar el 

uso extenso de los resultados y de los recursos 
- Estableció centros para la transferencia de tecnología de manufactura 
- Amplió el pago de derechos  a empleados no-estatales de los laboratorios federales 
- Autorizó los centros de instrucción de transferencias tecnológicas, administrados 

por el Departamento de Educación 
 

• Intermodal Surface Transportation Efficiency Act de 1991 
- Autorizó al Departamento de Transporte a financiar, no más del 50%, de los costos 

de las CRADAS por investigaciones y desarrollo de carreteras 
- Incentivó la innovación de soluciones a los problemas de vías y estimuló el 

mercadeo de nuevas tecnologías sobre una base de compartir costos, en más del 
50% si hay beneficios o intereses públicos sustanciales 



 53

 
 

3. POLÍTICAS SOBRE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 
Desde hace varias décadas, las instituciones públicas y privadas de los Estados Unidos han 
trabajado en la creación de políticas y prácticas que incentiven la innovación y las 
transferencias de tecnología entre el gobierno, la industria y las instituciones académicas; 
con el fin de mantener el continuo avance tecnológico y las inversiones en Investigación y 
Desarrollo (R&D); lo cual fortalece e impacta todos los sectores de la sociedad. 
 
Las transferencias tecnológicas que atienden las prioridades y necesidades locales, son 
talvez las más exitosas; aunque no son el objeto principal, ni la causa del incremento en la 
práctica de éstas. Adicionalmente, también tienen diferentes barreras u obstáculos, 
dependiendo del tipo de sector al cual están dirigidas, del tipo de tecnología, del país ó 
países involucrados, y de las recientes tendencias financieras que manejan las transferencias  
internacionales de tecnología; todas éstas, alteran las capacidades relativas y el desempeño 
de los actores de las transferencias de tecnología.  
Por tal motivo, las acciones políticas necesitan ser diseñadas para contextos e intereses  
específicos, y los gobiernos pueden facilitar e incrementar la innovación y transferencias de 
tecnología, con el propósito de influenciar también las decisiones de empresarios del sector 
privado, instituciones y organizaciones no-gubernamentales, y el público en general 
interesado en participar de tales procesos de innovación y transferencia. En resumen, las 
políticas son críticas en los procesos de innovación y transferencia de tecnología, si se tiene 
en cuenta que de ellas, dependen el entusiasmo y cooperación entre los actores 
involucrados; quienes individualmente, dedican enormes cantidades de tiempo y esfuerzo a 
desarrollar tales transferencias. 
 

3.1 Financiamiento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en Estados Unidos 
 
Los pequeños negocios usan una variedad de fuentes de financiación, incluyendo recursos 
internos, como ahorros de los propietarios, ingresos del negocio, y fuentes externas como 
amigos y socios; ó intermediarios financieros como bancos y corporaciones, entre otros. 
 
El crecimiento moderado en la demanda de crédito y las facilidades generadas en la  
política de créditos emitida por el Consejo de Reserva Federal (Federal Reserve Borrad) ha 
contribuido considerablemente a disminuir las tasas de interés desde 1995, con lo que se ha 
incrementado también la demanda y oferta de créditos para los pequeños empresarios a 
través de bancos y agencias financieras. 
Las tasas de interés presentaron una caída en la primera mitad de 2003, principalmente en 
respuesta al débil crecimiento real de la economía, la debilidad presentada en los 
indicadores de empleo y al clima de incertidumbre global, gracias a estas medidas la 
segunda mitad del 2003 presento una mejoría. 
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Figura 17. Tasas de interés para préstamos de tasa variable según el tamaño del 
préstamo (1998-2003) 

 
Fuente: The Small Business Economy, 2004. 
 
En general, las tasas de intereses pagadas por pequeñas empresas siguieron un modelo 
similar, con un desfase, debido a los movimientos totales en tasas de intereses en el capital 
y crédito del mercado. Las tarifas pagadas por los pequeños empresarios fueron  inferiores 
en  2003 que en 2002. 
 
El gobierno federal ha jugado un papel activo en la financiación de las firmas de 
innovación tecnológica. Estos esfuerzos han sido afirmados sobre dos suposiciones: que el 
sector privado no proporciona el capital necesario para las New Technology-Based Firms 
(NTBFs) y que el gobierno puede identificar firmas donde las inversiones logren un doble 
propósito, proporcionar un alto beneficio social y  generar beneficios económicos para los 
inversionistas. 
Desde 1992 hasta 1999 el gobierno apoyó con más de 77 mil millones de dólares en 
préstamos para las pequeñas empresas, más que en los 25 años anteriores combinados. Solo 
en 1999, el SBA (Small Business Administration) mantuvo una cartera de más de 40 mil 
millones de dólares en garantías de préstamo a 486,000 pequeños negocios que de otra 
manera no habrían tenido tal acceso a tal capital. El SBA apoyó otros 12 mil millones de 
dólares en préstamos a 50,000 pequeños negocios en 1999.39 
Los préstamos proporcionados por la SBA a través de sus programas siguieron atenuando 
la disminución en préstamos a pequeños empresarios durante el periodo de recuperación en 
2003. 
 
Para muchos propietarios de pequeños negocios, lograr acceso a capital sigue siendo un 
gran desafío. La SBA juega un papel clave como un catalizador de los esfuerzos para 
                                                 
39 Recuperado de http://clinton4.nara.gov/WH/Accomplishments/Small_Business.html el 17 de mayo de 2005 
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ampliar este acceso, por ejemplo, en 1997 garantizó más de 13 mil millones de dólares en 
préstamos y entre finales de 1992 y 1997 ha apoyado a pequeños negocios con más de 48 
mil millones de dólares en préstamos. En 1997, la SBA  aprobó 45,288 garantías de 
préstamo que ascienden a 9.46 mil millones de dólares, presentando un incremento  del 23 
por ciento comparado con 1996.40 
 
El Programa Small Business Investment Company (SBIC), es el primer vehículo de la SBA 
para proporcionar capital de empresa al pequeño empresario, este programa hizo 
inversiones por 2.37 mil millones de dólares en 1997. 
En 1997, 33 nuevos SBICs con capital privado combinado de 471 millones de dólares  
fueron licenciados. Desde 1994, cuando el programa fue renovado, 111 nuevos SBICs con 
1.57 mil millones de dólares en capital privado han entrado en el programa.  
 
En el año 2003, el financiamiento total por SBIC’s alcanzó los 2.47 mil millones de 
dólares, un poco inferior a los 2.66 mil millones de dólares desembolsados en el 2002. Sin 
embargo, en cuanto a cantidad de transacciones de financiamiento, aumentó 
significativamente, llegando a 4,833 beneficiarios; históricamente alto para el programa.  
 
Por otro lado, los inversionistas ángeles en el 2003 realizaron inversiones totales por 18.1 
mil millones de dólares, superior a los 15.7 mil millones de dólares del año inmediatamente 
anterior. Un total de 42,000 nuevas empresas fueron financiadas por inversionistas ángeles  
en el año 2003, 16% más que en el año 2002. 
El número de inversionistas activos en 2003 era 220,000 individuos, lo que significa un 
incremento de cerca de 10 por ciento, respecto al 2002. 
 

3.2 Políticas Relevantes 
 
En Estados Unidos existen numerosas políticas y programas enfocados al fomento de la 
innovación y transferencias tecnológicas; sin embrago, para efectos del presente estudio se 
analizan a profundidad las siguientes políticas: 
 

- Small Business Innovation Research (SBIR) 
- Small Business Technology Transfer (STTR) 

 
Estas políticas fueron seleccionadas con base en cuatro factores fundamentales: 
Primero; las políticas dirigidas a las pequeñas empresas tienen amplio campo de acción, por 
ser estas de gran participación en la economía Estadounidense y en la economía mundial. 
Segundo; éstas políticas tienen una amplia trayectoria, ya que fueron establecidas desde 
1982 aproximadamente. 
Tercero; los dos programas tienen un amplio cubrimiento en los Estrados Unidos, por 
contar con presupuesto suficiente para atender la demanda de proyectos del sector 
empresarial y de las instituciones de investigación. 
                                                 
40 The State of  Small Business. A report of the president.1997 
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Y por ultimo, éstas políticas logran un gran aporte al objeto de ésta investigación, puesto 
que pueden ser analizadas y comparadas con los  modelos de innovación y desarrollo 
tecnológico de Colombia; sin desconocer las marcadas diferencias entre los dos países. 
 
El primer objetivo de la National Science Foundation (NSF), con respecto a los programas  
SBIR/STTR es incrementar los incentivos y oportunidades a emprender proyectos de alta 
calidad científica y tecnológica, o investigaciones que puedan tener un alto potencial 
económico si la investigación es exitosa. En cualquiera de los dos programas, el acuerdo 
puede contener la participación de inversionistas privados, o industrias o empresas 
capitalistas. Es importante aclarar que estos programas no apoyan proyectos que sean 
primordialmente para hacer demostraciones, dar asistencia técnica, inspección literaria, ni 
investigaciones de mercados; adicionalmente, los costos de la aplicación y adquisición de 
patentes, no son financiados los programas.  
 
Los principales objetivos de los programas SBIR/STTR, son promover lo siguiente: 
 

- El desarrollo del capital intelectual.  Haciendo adjudicaciones para investigaciones  
construidas sobre recientes descubrimientos en ciencias básicas, ingeniería; y dando 
la oportunidad a quienes han realizado, o trabajan en la realización de avances  
científicos, en ingeniería o en educación.  

- Fortalecimiento de la infraestructura física. Apoyando proyectos que conduzcan al 
desarrollo de nuevos científicos, ingenieros, y enseñando a través de la capacidad de 
comercializar instrumentos avanzados, nuevos procesos, y software innovador, etc.  

- Integrando investigación y educación. Mediante la estimulación de las personas que 
trabajan en proyectos aprobados, para que vinculen y reúnan equipos de estudiantes 
y profesionales.  

- Creación de sociedades. Estimulando a quienes tienen proyectos aprobados a 
utilizar los servicios de pequeñas empresas industriales, cooperativas, e 
instituciones y academias gubernamentales.  

 
Actualmente estos dos programas están enfocados en conseguir resultados en las siguientes 
áreas específicas:  

- Sistemas de manufactura y materiales avanzados 
- Biotecnología 
- Tecnologías de base química 
- Electrónica 
- Tecnologías de la información 

 

3.2.1 Small Business Innovation Research (SBIR) 
 
La agencia federal para el desarrollo de la pequeña empresa en los Estados Unidos, llamada 
Small Business Administration (SBA), promueve actualmente más de 30 diferentes 
programas para las pequeñas empresas; entre los cuales se encuentran algunos enfocados  
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exclusivamente al tema de la tecnología y sus transferencias tecnológicas. En 1982 se 
estableció el programa denominado Small Business Innovation Research (SBIR), como 
resultado de un estudio que determinó que las pequeñas empresas en los Estados Unidos, 
aportaban 2.5 veces más innovaciones por empleado que las grandes empresas, y que las 
grandes empresas recibían 3 veces más asistencia por parte del gobierno. Por tal razón, éste 
programa ha tenido como propósito, proveer fondos que estimulen la innovación 
tecnológica, encontrar agencias federales de investigación, y determinar las necesidades de 
desarrollo en las pequeñas empresas americanas.   
 
Cada año, las agencias federales que participan en el programa SBIR le aportan el 2.5% de 
su presupuesto para R&D. Por ejemplo, para el Departamento de Energía, en el año fiscal 
del 2005, estos aportes corresponden a 102 millones de dólares. 
 
Este programa funciona en tres distintas fases; en la fase 1 se explora la factibilidad de la 
innovación, y puede recibir hasta 100 mil dólares para aproximadamente 9 meses. Luego, 
en la fase 2 se desarrollan todos los esfuerzos en R&D, con fondos de hasta 750 mil dólares  
para un periodo de aproximadamente 2 años (sólo pueden acceder a la fase 2, quienes  
hayan sido aprobados en la fase1). Finalmente, quienes accedan a la fase 3, podrán contar 
con inversión privada que será usada para que las pequeñas empresas puedan comercializar 
las aplicaciones de su R&D. Generalmente (según Policy Directive, 2002), las propuestas 
que participan en la fase 1, tienen un 20% de posibilidades de continuar, y las que logran 
aplicar para la fase 2 cuentan con un 50% de posibilidades de éxito. 
 
Los requisitos principales para participar por los incentivos otorgados por el programa 
SBIR, se resumen principalmente en los siguientes: 
 

- Tener su empresa ubicada y operando en los Estados Unidos; la cual hace 
contribuciones significativas a la economía del país, mediante pago de impuestos, o 
uso de materiales, productos o trabajadores americanos. 

- Mantener una figura legal de propiedad sobre su empresa; como una sociedad 
anónima ó limitada, ó asociación cooperativa, ó mediante la figura de “joint 
venture”; excepto en los casos en los que la participación de entidades o 
inversionistas extranjeros supera el 49% de la participación. 

- Estar denominada como una pequeña empresa, bajo los requerimientos de la 
regulación de Estados Unidos, (menos de 500 empleados, entre otras condiciones).41 

 
De acuerdo al Final Policy Directive (2002), las agencias y departamentos federales que 
participan cada año en el programa SBIR son: 

• Departamento de Agricultura  
• Departamento de Comercio  
• Departamento de Defensa  

                                                 
41 Información adicional sobre la regulación americana al respecto, puede ser encontrada en el Small Business 
Administration Size District Office, en http://www.sba.gov/size/.    
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• Departamento de Educación  
• Departamento de Energía  
• Departamento de Salud y Servicios Humanos  
• Departamento de Transporte  
• Agencia de Protección Ambiental  
• Aeronáutica Nacional y Administración Espacial (NASA)  
• Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) 

 
El acto legislativo que da origen al programa SBIR, es el Small Business Innovation 
Development Act de 1982; el cual contempla la participación de agencias federales que 
proveen la guía y acompañamiento a las pequeñas empresas que desean participar en el 
programa. Tales agencias determinan, en acuerdo con la SBA, las áreas tecnológicas de 
mayor interés, la categoría de investigación en que debe ser incluido cada proyecto, el 
número de solicitudes aceptadas durante un año fiscal, las fechas de recepción de 
propuestas, y el mecanismo de evaluación y selección empleado para la aprobación de 
proyectos. Es decir; éste programa tiene como característica, el diseño de una política 
directiva que sirve como guía a las agencias que permiten la operación del mismo 
programa.  
 
El acto legislativo Small Business Innovation Development Act de 1982 fue enmendado por 
la ley pública 106-554 de los Estados Unidos, que determina la política directiva a la SBA 
para la ejecución del programa SBIR,  esta en enmienda fue realizada en diciembre del año 
2000 y se extiende hasta Septiembre de 2008; lo cuál permite resaltar la visión política del 
congreso de los Estados Unidos para sobreponer los beneficios generales de la economía 
nacional, como resultado de sus adelantos tecnológicos, ante los posibles intereses 
personales de sus dirigentes.  
 
De acuerdo al registro federal de Policy Directive (2002) que reglamenta el manejo del 
programa SBIR; la SBA dedica esfuerzos a diseñar y producir formatos de solicitud 
uniformes para facilitar la lectura y el entendimiento, tanto de las personas que presentan 
sus proyectos, como para la evaluación de los mismos por parte de las agencias. 
Adicionalmente, la SBA ha facultado a las agencias para requerir a las empresas o 
instituciones favorecidas con el apoyo del programa SBIR, que abandonen sus derechos e 
intereses, en favor de otro aspirante; en los casos en que el investigador principal del 
proyecto decida retirarse. De otro lado; se destaca entre las principales características del 
programa SBIR, que los proyectos aprobados no tienen limites de tiempo, ni de cantidad de 
dinero en su última fase (fase III); debido a que se mantienen bajo el respaldo de la SBA 
hasta que su que su resultado sea la comercialización de la innovación tecnológica. 
Además, para ésta fase no es indispensable que la empresa sea catalogada como “pequeña”, 
debido a que en el transcurso de las fases I y II, es posible que la misma pierda esta 
categoría, y restringir ésta fase del programa a sólo pequeñas empresas podría dificultar la 
participación en el programa.   
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Una característica principal y particular del programa SBIR es la comercialización de los  
temas de investigación; por ejemplo, los aspirantes a la fase I (los cuales ya en alguna 
ocasión anterior han recibido adjudicaciones a la fase II) están obligados a presentar un 
documento con  la descripción de su proyecto, el cual es comercializado y permite que 
asegurar la financiación, al menos en parte, de la fase III del proyecto. El formato de tal 
documentación debe incluir cartas solicitud de financiación a individuos, instituciones 
financieras, etc, y las respuestas recibidas; además de otros documentos considerados  
apropiados por las agencias en la evaluación de los proyectos.  
 
La SBA en su política directiva permite a las agencias proveer a los proyectos en la fase I y 
II, sumas hasta por 4.000 dólares adicionales a la suma adjudicada al proyecto, para la 
contratación de una asistencia técnica discrecional. Las propuestas siempre son evaluadas  
sobre una base competitiva; donde el criterio de la agencia es usado para dar mayor 
consideración a las propuestas con mayor merito científico y técnico, y con mayor potencial 
de comercialización. Para la fase I de los proyectos del programa SBIR, un mínimo de las  
dos terceras partes del costo de las investigaciones y de los esfuerzos analíticos son 
financiados por el programa; para los proyectos en la fase II, al menos la mitad de los  
costos de investigación son cubiertos por el programa; y en ambos casos, el empleo 
principal42 del investigador principal debe ser con la pequeña empresa involucrada en el 
proyectos. En algunas ocasiones se puede modificar esta restricción, al igual que la del 
monto máximo de la financiación en la fase I y II; pero esto sólo puede ocurrir mediante 
una aprobación por escrito del director del programa SBIR. 
 
En lo referente al plan de comercialización (según el registro federal, 2002), éste debe ser 
incluido en cada propuesta para las adjudicaciones de la fase II del programa; y dentro de 
su contenido se debe encontrar:  

- Información de la compañía: como los objetivos principales, el tamaño, las áreas de 
especialización, los productos con ventas significativas, la historia de sus fondos de 
financiación federales y no federales. 

- Clientes y Competencia: la descripción clara de su principal objetivo tecnológico, su 
competencia actual, sus ventajas comparativas con los productos ó servicios de sus 
competidores, y la descripción de sus obstáculos a la aceptación de su innovación. 

- Mercado: la delimitación de su mercado objetivo, el análisis del tamaño del 
mercado, la estimación de la participación en el mercado después de los primeros 
cinco años de ventas, y la explicación del plan para la obtención de la participación 
en el mercado.  

- Propiedad Intelectual: debe establecer el estado de sus patentes, el manejo de su 
tecnología, el comercio secreto u otra demostración de un plan que brinde la 
suficiente protección a la etapa de comercialización y garantice al menos una 
ventaja competitiva temporal.  

- Financiamiento: los planes para asegurar los fondos necesarios en la fase III. 

                                                 
42 Se entiende por empleo principal, aquel al que se dedica más de medio tiempo. Esto descarta  la posibilidad 
de empleo de tiempo completo con otra organización.  
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- Asistencia e Instrucción: los planes para atender las necesidades técnicas o la 
asistencia de negocios a través de mentores, socios, ó a través de acuerdos con el 
estado para la creación de programas de asistencia (como los fondos federales para 
los laboratorios de investigación).  

 
El periodo estipulado para que las agencias revisen y determinen las adjudicaciones de la 
fase I a los proyectos es de 6 meses; sin embargo, las agencias pueden extender éste 
periodo hasta 12 meses, basadas en sus necesidades de tiempo. El periodo determinado para 
el análisis de los proyectos aspirantes a la fase II es sujeto de negociación entre la agencia y 
la empresa que presenta el proyecto. De la misma forma, la duración de un proyecto en la 
fase II no debería exceder los 2 años; sin embargo, las agencias pueden proveer un periodo 
mayor para un proyecto particular.  
 
Para evitar la aprobación de proyectos similares por parte de la agencias del programa 
SBIR; la SBA solicita que sea revisada la base de datos de los proyectos en ejecución y la 
de los trabajos que ya fueron realizados con anterioridad. 
 
La confidencialidad de la información presentada en los proyectos será garantizada por las 
agencias del programa SBIR; especialmente en aquellos temas que así lo requiera el 
propietario de dicha información. En la misma dirección, las agencias también deben 
proteger la información y datos técnicos de los proyectos aprobados y financiados por los 
acuerdos del programa, por un periodo no menor a los siguientes 4 años desde su inicio 
(tomando conjuntamente las fases I, II y III). Sin embargo, el gobierno mantendrá los  
derechos sobre las licencias para uso del gobierno sobre cualquier dato técnico obtenido 
bajo una adjudicación del programa SBIR, sea patentada o no. Si durante el programa se 
desea transferir los derechos sobre los datos a la agencia o a una tercera parte, se puede 
hacer por escrito, mediante un acuerdo separado. En éste caso la SBA debe reportar 
inmediatamente al congreso, sobre la condición de la propiedad de los derechos. 
 

3.2.2 Small Business Technology Transfer (STTR) 
 
A principios de los años 90’s la agencia federal para el desarrollo de la pequeña empresa en 
los Estados Unidos, llamada Small Business Administration (SBA) lanzó el programa 
Small Business Technology Transfer (STTR); el cual tiene como característica 
diferenciadora,  que los proyectos financiados por el STTR deben destinar, al menos el 30% 
de sus fondos, para la investigación cooperativa entre las pequeñas empresas y las 
instituciones públicas de investigación.43 
 
El programa STTR estimula las sociedades publico/privadas, la asociación de grupos de 
pequeñas empresas e instituciones públicas de investigación; con la finalidad de crear un 
sinergismo en la propuesta de investigación. Esta propuesta de investigación debe ser 
sensible a los intereses de la NSF. 
                                                 
43 Datos y conceptos tomados de la página web de Small Business Administration. http://www.sba.gov/sbir/  
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La base legal del programa STTR esta contenida en la ley pública 107-50 (que enmienda el 
Small Business Technology Transfer Act of 1992) (Public Law 102-564, Title II),  que 
actualmente es implementada por cinco agencias federales para la ejecución del programa 
STTR.  
 
Tanto el SBIR como este programa se enfocan en los departamentos de gobierno y las 
agencias federales con grandes presupuestos de R&D, con el fin de que destinen una 
porción de sus fondos sólo para promover la competencia tecnológica entre las pequeñas  
empresas; a través del otorgamiento de premios que les permitan mantener algunos  
derechos sobre sus desarrollos tecnológicos, e incentiven la comercialización de su 
tecnología.   
 
Las agencias y departamentos federales que participan cada año en este programa, se 
presentan a continuación:  

• Departamento de Defensa  
• Departamento de Energía  
• Departamento de Salud y Servicios Humanos  
• Aeronáutica Nacional y Administración Espacial (NASA)  
• Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) 

Anualmente, las agencias  federales que participan en el programa STTR; le aportan el 
0.3%, respectivamente, de su presupuesto para R&D. Por ejemplo, para el Departamento de 
Energía, en el año fiscal del 2005, estos aportes corresponden a 12 millones de dólares. 
 
Los requisitos principales para participar por los incentivos otorgados por el programa 
STTR, incluyen: 

- Tener su empresa ubicada y operando en los Estados Unidos 
- Mantener una figura legal de propiedad sobre la empresa 
- Estar denominada como una pequeña empresa, bajo los requerimientos de la 

regulación de Estados Unidos 
  
El programa STTR funciona de manera similar al SBIR, ya que también cuenta con tres 
fases: 
 

- Fase 1 se explora la factibilidad de la innovación, y puede recibir hasta 100 mil 
dólares para aproximadamente 9 meses.  

- Fase 2 se desarrollan todos los esfuerzos en R&D, con fondos de hasta 750 mil 
dólares para un periodo de aproximadamente 2 años (sólo pueden acceder a la fase 
2, quienes hayan sido aprobados en la fase1).  

- Fase 3, quienes accedan a esta fase podrán contar con inversión privada que será 
usada para que las pequeñas empresas puedan comercializar las aplicaciones de su 
R&D. Generalmente (según Policy Directive, 2002), las propuestas que participan 
en la fase 1, tienen un 20% de posibilidades de continuar, y las que logran aplicar 
para la fase 2 cuentan con un 50% de posibilidades de éxito. 
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Para la fase I y II, la investigación es dirigida conjuntamente por la pequeña empresa 
interesada y la institución pública de investigación; y de igual manera, al menos el 40% del 
presupuesto de investigación debe ser aportado por la pequeña empresa interesada, y al 
menos el 30% del presupuesto de investigación será aportado por la institución de 
investigación.  
 
En los proyectos propuestos por las empresas, se debe determinar un investigador principal 
(PI), quien es el responsable por la planeación, dirección y conducción técnica del proyecto, 
y realizando aportes sustanciales durante la implementación; además de ser el encargado de 
ser el primer contacto con la NSF sobre el proyecto, y asegurando que el trabajo se realice 
de acuerdo a lo estipulado. En la propuesta aspirante a la fase I, se debe describir la 
naturaleza de las actividades y la cantidad de tiempo que el PI ocupará en el proyecto; 
además de la calificación que éste posee para el desarrollo de su trabajo. Si el PI no es un 
ciudadano de los Estados Unidos, el/ella debe residir legalmente en el país y estar 
legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos por el tiempo que la 
adjudicación sea hecha. Finalmente, para realizar una sustitución del PI, por parte de la 
pequeña empresa interesada, se debe solicitar ser autorización a la NSF por escrito, con 
treinta días de anterioridad al cambio. 
 
Para la obtención del apoyo financiero en la fase III,  la pequeña empresa se debe mantener 
como un negociador serio a lo largo de todo el proceso de investigación; debido a que 
siempre va a estar siendo observado por su(s) potencial(es) inversor. Este proceso se va 
consolidando a través de cartas de intención, ó pre-acuerdos contingentes escritos; que 
generalmente contemplan lo siguiente:  

- La determinación de las actividades a desarrollar en la fase II y los objetivos 
técnicos; serán establecidos en acuerdo entre la pequeña empresa y la potencial 
tercera parte inversora en el proyecto.  

- Los resultados tecnológicos obtenidos de la investigación no pueden ser publicados 
al mercado durante la fase II; y 

- Que el potencial tecnológico continúe pareciendo económicamente viable al final de 
la fase II. 

 
El acuerdo con la tercera parte, generalmente se hace por la inversión de dinero en el 
proyecto; es decir, no puede contemplar como aporte al proyecto el préstamo de servicios; 
sin embargo, instrumentos, computadores, software o equipos, aportados al propósito del 
proyecto; pueden ser aceptados por la compañía. 
 
Finalmente, se debe dejar claro que las propuestas para la fase I que han sido rechazadas  
por la NSF, no son reconsideradas bajo la misma solicitud; sin embargo, éstas pueden ser 
reevaluadas después de una adecuada revisión, en posteriores solicitudes. En el caso de la 
fase II, las propuestas que han sido rechazadas, no serán consideradas para reevaluación. 
 
Tanto en el Programa SBIR como en este programa, muchas propuestas pueden ser 
encontradas técnicamente meritorias para ser financiadas; sin embargo, hay otros factores 
que deben ser tenidos en cuenta antes de recibir adjudicaciones por parte de éstos 
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programas; como la cantidad de proyectos aprobados para un mismo periodo, los esfuerzos 
realizados por una misma firma en adjudicaciones pasadas, la concentración excesiva de 
adjudicaciones en una misma firma ó en un mismo investigador principal, la distribución de 
adjudicaciones en un mismo estado, la importancia ante la ciencia o sociedad de un 
proyecto, y las áreas tecnológicas críticas determinadas por las agencias.  
 
En el proceso de revisión de méritos; los evaluadores tienen en cuenta los siguientes 
criterios: 

- El mérito intelectual. Éste criterio apunta, principalmente, a la calidad de la 
propuesta, al avance de la ciencia y la ingeniería, a través de la investigación y 
educación contemplada en el proyecto. 

- El acercamiento del proyecto propuesto, al establecimiento de su factibilidad 
técnica y comercial. 

- El alcance sugerido en la propuesta, la exploración única y los conceptos o 
aplicaciones ingeniosas del proyecto. 

- La calificación del equipo de investigación, del investigador principal (PI),  de otros 
colaboradores claves, como consultores e investigadores indirectos que puedan 
afectar la conducta del proyecto 

- El acceso a los recursos necesarios; como materiales, proveedores, servicios  
analíticos, equipos, instalaciones, etc. 

- El conocimiento del estado del arte, en relación con el tema propuesto en la 
investigación, y el aporte propuesto al mismo. 

- La argumentación sólida de los resultados de la fase I (en el estudio de la propuesta 
para la fase II). 

 
Adicionalmente se tiene en cuenta factores que también son considerados en el momento de 
hacer las adjudicaciones de ayudas a los proyectos; como la disposición del investigador 
principal a dar la información necesaria y responder los requerimientos de los evaluadores; 
debido a que el grupo evaluador da cuidadosa consideración a ésta información. 
Finalmente, se tiene en cuenta el aspecto relevante relacionado con la participación de 
educadores en el proyecto (profesores, el currículo académico de los ingenieros en 
investigadores, etc), las técnicas pedagógicas practicadas en la investigación, el 
desenvolvimiento apropiado en las presentaciones del proyecto, etc.  
 
La NSF considera que el potencial comercial puede ser mejor demostrado por el registro de 
comercialización de cada pequeña empresa participante en los programas SBIR/STTR u 
otros programas; y la existencia de terceras fases aceptables, financiadas por acuerdos con 
el sector privado o recursos diferentes a los de los programas gubernamentales  
SBIR/STTR. Sin embargo, la NSF reconoce la diferencia necesaria en la evaluación de 
empresas que aplican por primera vez a las adjudicaciones otorgadas por éstos programas; 
debido a que éstas aún no presentan registros de su desempeño en cuanto a la 
comercialización de sus resultados. Para éstas últimas propone que su evaluación se 
enfoque en la revisión de sus habilidades para mantener el control sobre sus procesos, 
productos, técnicas o servicios; que puedan ser desarrollados como por medio de la 
investigación. 
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3.3 Análisis de las Principales Características de las Políticas 
 
Las características esenciales del los programas Small Business Innovation Research  
(SBIR) y Small Business Technology Transfer (STTR), son muy similares para los dos, si 
se tiene en cuenta que su principal objetivo es promover las innovaciones tecnológicas al 
nivel de las pequeñas empresas, quienes participan como investigadores y primeros 
usuarios de tales innovaciones, lo cual facilita la recolección de datos, las pruebas de los  
resultados y colaboración durante el desarrollo de los proyectos con los institutos ó 
laboratorios que adelantan las investigaciones. Adicionalmente, estos dos programas tienen 
como factor común, la procedencia de sus recursos, con los cuales se financian los 
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico; que son las agencias federales y 
departamentos gubernamentales con mayores ingresos y solvencia económica, interesados  
en la generación de adelantos científicos.  
 
Otra de las características compartidas; y tal vez la más importante entre estos dos 
programas, es su Modus Operandi, ya que ambos cuentan con la misma metodología de 
funcionamiento para la selección y desarrollo de sus proyectos con las pequeñas empresas; 
utilizando como filtros las denominadas fases del proyecto. De otra parte, se tiene que los 
requisitos exigidos a las empresas americanas por parte de la Small Business 
Administration para la ejecución de proyectos, mediante cualquiera de los dos programas, 
son los mismos. Es decir; estos dos programas se pueden analizar y asumir como uno solo, 
si se tiene en cuenta el STTR como una extensión del SBIR, pero con un mayor enfoque 
hacia la creación de relaciones entre las empresas y las instituciones de investigación.  
 
Sin embargo, se encuentran algunas diferencias menores entre estos programas; por 
ejemplo, la diferencia en los periodos de duración de la fase 1 para el SBIR y el STTR, que 
son de 12 y 6 meses, respectivamente. Además, existe una leve diferencia en la 
colaboración de las universidades en los proyectos, dado que según la Final Policy 
Directive (2002), se presenta en una proporción del 33% en la Fase 1 de los proyectos 
financiados por el SBIR; y del 50% en los proyectos con financiación del STTR.  
 
La diferencia más significativa entre los programas SBIR y STTR, es que en el último se 
requiere la participación de investigadores de universidades y otras instituciones; quienes  
juegan un papel intelectual significante en la conducción de cada proyecto. Esa base de 
investigadores universitarios, puede beneficiar las ideas, comercialmente promisorias, de 
los proyectos; al unir sus fuerzas con pequeñas compañías. Es decir, el STTR promueve 
una relación cooperativa entre las pequeñas empresas y las instituciones de investigación; 
esto le provee a las empresas grandes facilidades para acceder a instalaciones y equipo.  
 
Más de la mitad de los proyectos aprobados en los programas SBIR y STTR, incluyen 
colaboración universitaria, usualmente con científicos e ingenieros haciendo investigación 
en un mismo campo; ambos como consultores o a través de subcontratos con sus 
universidades. En términos generales, la colaboración de las universidades para la fase I de 
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los proyectos aprobados por el programa SBIR, se da en aproximadamente un 30% de los 
casos; y para la fase I de los proyectos aprobados por el programa STTR, alcanza el 50%. 
 

3.2.2 Sustento Legal 
 
De acuerdo al Federal Technology Transfer, Legislation and policy (2002), las políticas 
americanas que han marcado la contribución de las pequeñas empresas a la innovación y 
desarrollo, tuvieron sus inicios en el año 1980, con  el Acto legal denominado Bayh-Dole; 
el cual permitió las  Universidades, instituciones no-gubernamentales y pequeñas empresas, 
obtener los títulos de propiedad (derechos y patentes) sobre las invenciones desarrolladas  
con el apoyo del gobierno. 
 
Más tarde, a través del Acto legal denominado Small Bus iness Innovation Development,  en 
1982, se estableció el programa Small Business Innovation Research (SBIR); estipulando el 
aporte obligatorio de algunas agencias federales y Departamentos de gobierno; para el 
apoyo a la R&D de las pequeñas empresas. 
En 1986, tuvo lugar la segunda mayor pieza de la legislación americana, centrada 
directamente en las transferencias de tecnología, con el Federal Technology Transfer Act; 
donde se estableció que todos los laboratorios federales de Ciencia e Ingeniería, debían 
considerar la transferencia de tecnología como una responsabilidad individual, y las 
actividades de transferencia tecnológica serían consideradas en sus evaluaciones de 
desempeño. De ésta manera, ésta ley permitió que los laboratorios federales interactuaran 
con otras instituciones de investigación, y negociaran acuerdos de licencias y patentes de 
las invenciones desarrolladas en los laboratorios; para lo cual fueron creadas las  
Cooperative Research and Development Agreements (CRADA’s). Es decir, éste Acto legal 
promovió el intercambio de personal, servicios y equipos, entre los laboratorios federales y 
sus socios no-gubernamentales.  
 
En 1987 se expide el Decreto de Ley 12591, con el nombre “Facilitando el Acceso a la 
Ciencia y Tecnología”, el cual fue escrito para asegurar que los laboratorios federales, las  
universidades y el sector privado se asociaran y transfirieran sus conocimientos técnicos. 
Éste decreto contempló compromisos del gobierno hacia las transferencias de tecnología, y 
presionó a los laboratorios federales a entrar en acuerdos cooperativos permitidos por la 
ley. 
 
En la misma dirección se pueden mencionar algunos Actos de Ley que se han 
implementado en los Estados Unidos con el fin de mantenerse a la vanguardia en sus 
adelantos tecnológicos; como:  

- National Competitiveness Technology Transfer Act, de 1989; el cual provee nuevas 
facultades a los laboratorios federales, como la posibilidad de ser administrados por 
entidades privadas. 
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- American Technology Preeminence Act, de 1991; el cual contempla cambios en el 
manejo del Federal Laboratory Consortium, como el requerimiento de una auditoria 
anual independiente. 

- Small Business Research and Development Enhancement Act, de 1992; el cual 
renueva el plazo del programa SBIR, e incrementa los porcentajes de aporte de las 
agencias federales y departamentos de gobierno; además incrementa los periodos de 
adjudicación de recursos a las empresas, y establece el programa STTR. 

- National Technology Transfer and Advancement Act, de 1995; que incrementa los  
fondos del FLC y hace más atractivas las CRADA’s para los laboratorios federales, 
los científicos y la industria privada; dado que provee certeza a las compañías 
americanas, de que ellas dispondrán rápidamente de los derechos de propiedad de 
sus invenciones para su comercialización a través de las CRADA’s. 

- Technology Transfer Commercialization Act, de 2000; el cual reconoce el éxito de 
las CRADA’s para la realización de transferencias tecnológicas federales, y les 
otorga nuevas facultades.  

 

3.3 Impacto de las políticas  
 
Para analizar los impactos de las políticas aplicadas en Estados Unidos, a sus pequeñas 
empresas; es necesario entender la forma práctica de operación de los programas, entre las 
grandes agencias patrocinadoras de los proyectos y las pequeñas empresas involucradas en 
los mismos. Por ejemplo; cada año, generalmente en el mes de Octubre, el Departamento 
de Energía realiza una solicitud, invitando a las pequeñas empresas a participar por los 
beneficios concedidos en la fase 1 de los programas SBIR y/o STTR. Esta convocatoria, 
contiene temas técnicos en las áreas de investigación de interés para al Departamento de 
Energía; como la producción de energía (fósil, nuclear, renovable, ó fusiones de tipos de 
energía, etc), el uso de la energía (en edificaciones, en vehículos, ó en la industria, etc), y 
demás temas científicos fundamentales en el sector de la energía (ambiental,  nuclear y 
física, los nuevos materiales, etc). Todas las aplicaciones sometidas a estudio, por las 
pequeñas empresas, deben responder a temas y sub-temas específicos durante una solicitud 
abierta. 
 
Adicionalmente, los proyectos financiados por la NSF, bajo el programa SBIR han 
obtenido más de 1 billón de dólares del sector privado, para la creación de nuevos negocios  
atribuibles, directa ó indirectamente, a la investigación financiada bajo el programa SBIR. 
Este programa es uno de los más competitivos en el gobierno; debido a que sólo uno de 
siete u ocho propuestas es aprobada para la fase I y sólo uno de tres, para la fase II. 
 
Estos programas buscan garantizar el financiamiento  para las empresas en sus etapas 
tempranas de desarrollo, en las cuales se requieren generalmente altas inversiones en 
desarrollo técnico y de mercado. Sin embargo, el largo e incierto horizonte de tiempo hace 
que se dificulte lograr capital por parte del sector privado. 
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El programa SBIR del NSF ha recibido un buen retorno sobre la inversión en los pequeños 
empresarios; nuevos o existentes, quienes han recibido recursos gubernamentales en 
proporción al potencial comercial de los proyectos. Por ejemplo, una muestra de 25 
empresas que recibieron apoyo del programa SBIR, después de su fundación en la década 
de los 80’s, tenían un empleo total de 490 en el momento de recibir el primer desembolso. 
Una revisión realizada en 1995 mostró que el total de empleo había incrementado a 7,904, 
más de 500 patentes habían sido generadas y 579 colaboraciones de investigación 
relacionadas con SBIR habían ocurrido.44 
 
Por otro lado, varios estudios han revisado el efecto de los programas de financiamiento 
sobre el desarrollo de las pequeñas empresas y empresas de alta tecnología, muchas de las  
cuales son university spin-offs). Otro conjunto de estudios ha mirado el programa SBIR, 
entre los cuales se encuentra el realizado por Audretsch (2003) en el que explica que el 
programa SBIR es importante para financiar el desarrollo de tecnología de las pequeñas 
empresas, porque los fondos de capital recibidos en una etapa temprana, equivalen 
aproximadamente a dos terceras partes el tamaño del capital de la empresa completa, 
evitando de cierta manera que no sea desarrollada completamente la iniciativa.  
 
Lerner (1999) mostró que el programa SBIR aumentó la probabilidad de que las firmas  
reciban capital para financiar su empresa. Audretsch (2000) mostró que el programa SBIR 
incentiva la formación de empresas de biotecnología gracias a que motiva a los  
investigadores académicos para emprender una actividad más comercial. 
 
Según la publicación The Small Business Economy (2003) diversos investigadores han 
estudiado las diferencias que se presentan entre los países que financian proyectos de 
creación de nuevas empresas. Tornatsky (1995) encontró que estados en los cuales se han 
desarrollado programas de financiamiento tecnológico tienen más university spin-offs que 
otros estados.45 Collins y Watoh (2003) atribuyen la ventaja estadounidense sobre Japón en 
la creación nuevas empresas de tecnología fuera de las universidades a la presencia de 
organizaciones que proporcionan financiamiento de capital en la etapa de pre-semilla. 

                                                 
44 The State of Small Business. United States Government Printing Offi ce. Washington: 1997. pp 153. 
45 The Small Business Economy. United States Government Printing Office. Washington, 2004. pp 115 
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Cuadro 5. Casos Exitosos Programa National Science Foundation’s (NSF)  SBIR, 1977–
1995 (Millones de Dólares) 

 
Fuente: The State of Small Business. United States Government Printing Offi ce. Washington: 1997 
 
Así mismo varios estudios han mostrado el efecto del Programa de Tecnología Avanzada 
(ATP)  del Instituto Nacional de Normas y Tecnología sobre el desarrollo de university 
spin-off. Lowe (2002) proporciona casos de estudio que sirven como evidencia que ATP 
logra reducir la brecha que permitió a la Universidad de California desarrollar prototipos de 
productos, como pruebas de conceptos tecnológicos y luego conseguir el capital de sector 
privado.  
 
La figura 14 presenta la cantidad de recursos otorgados a través del programa SBIR entre el 
periodo de 1983 a 1995. En esta figura se nota la tendencia creciente.  
 
El Programa SBIR desarrollado en el Departamento de Defensa (DOD) financia la 
investigación y desarrollo en las etapas tempranas de los proyectos, esto es de gran utilidad 
para la DOD y además también tiene el potencial para la comercialización en mercados  
privados del sector militar. En este programa participan: el Ejército, Marina y Fuerzas 
Aéreas, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de  Defensa, la Organización 
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de Defensa de Misil Balística, la Agencia Defensa Especial, la Agencia de Armas, y el 
Mando de Operaciones Estadounidenses Especiales. La magnitud de este programa 
presentó un crecimiento de 240 millones de dólares en 1992 a 450 dólares millón en 1995. 
Ver figura 15. 
 
Figura 18. Programa SBIR, Dólares otorgados 1983-1995 
 

 
Fuente: The State of Small Business. United States Government Printing Offi ce. Washington: 1997 
 
Figura 19.  Departamento de Defensa, SBIR 1983- 1995 
 

 
Fuente: The State of Small Business. United States Government Printing Offi ce. Washington: 1997 
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Adicionalmente, existen indicadores económicos de las pequeñas empresas, que permiten 
analizar el impacto positivo que estas generan en la economía del país, por lo que a 
continuación se analizan algunos impactos e indicadores económicos de los últimos años. 
 
En el año 2003 el número de negocios en Estados unidos aumentó, lo que significó un 
incremento de 0.3 por ciento en el número de empresas generadoras de empleo; sin 
embargo,  el número de nuevas empresas generadoras de empleo presentó una reducción de 
2.8 por ciento comparado con el año 2002. Igualmente, se presento una reducción de 9.1% 
del  número de negocios que entraron en bancarrota o quiebra comparando el año 2002 y 
2003. Estos datos se muestran en el cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Crecimiento de Empresas  EU 2002–2003 

 
Fuente: The Small Business Economy, 2004. 
  
El número de pequeñas empresas que exportan productos presenta una tendencia positiva, 
pasando de 69,354 en 1987 a 209,455 en 1997. Casi el 97 por ciento de las exportaciones 
americanas provienen de pequeños negocios, y el valor de pequeñas exportaciones de 
negocio presento un incremento de 300 por ciento entre 1995 y 2000.46 
 
El año 2003 presento una tendencia sólida para todos los tamaños de negocio, presentando 
un buen nivel de ganancias corporativas. Las ganancias corporativas de los negocios  
grandes y pequeños aumentaron el 18.3 por ciento, mientras que los ingresos de 
propiedades de una sola persona se elevaron en un 6.2 por ciento. La productividad se elevó 
en un 4.5 por ciento en 2003, sólo ligeramente inferior al incremento de 4.8% presentado en 
el 2002. La evolución de los indicadores económicos de las pequeñas empresas se 
encuentra recopilada en la cuadro 7. 
 
                                                 
46 SBA, News Release, 11/10/99 recuperado de recuperado de 
http://clinton4.nara.gov/WH/Accomplishments/Small_Business.html el 17 de mayo de 2005 
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Según la publicación The Small Business Economy (2004) los signos para la expansión de  
la pequeña empresa son bastante positivos. Una revisión de firmas realizada por la 
Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB) al final de 2003 mostró para el 
2004 el porcentaje más alto desde el año 2000 de intensiones por parte de los propietarios 
de expandir o ampliar sus negocios. 
 
Cuadro 7. Indicadores Pequeñas empresas en Estado Unidos 1990-2003 

 
Fuente: The Small Business Economy, 2004. 
 
Aunque el nivel de empleo del sector privado no agrícola presentó un descenso entre el 
periodo 2000-2003, los sectores de la industria con menos economías de escala y gran 
participación de las pequeñas empresas, evitaron el desastre durante el descenso. Los dos  
sectores de la industria con mayor participación de pequeñas empresas son el de la 
construcción y bienes inmuebles, los cuales vieron la caída de empleo en sólo uno de los  
tres años. Mientras los sectores de Utilidades y Administración de compañías, presentaron 
una tendencia decreciente del empleo durante los tres años, igualmente el sector de la 
producción, con gran participación de la gran empresa (aproximadamente el 58% del 
empleo es generado en firmas con más de 500 o más empleados) aportó a la economía la 
mayor parte de la disminución total de empleo, presentando un descenso  durante los tres 
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años, pasando de 17.3 millones en 2000 a 14.5 millones en 2003,  2.7 millones de 
disminución. Sin embargo, a inicios de 2004, este sector presentaba una notoria mejoría.  
 
Cuadro 8. Empleos Industria Privada no agrícola en Estados Unidos  2002-2003 
 

 
Fuente: Small Business Economic Indicators for 2003. SBA. Offi ce of Advocacy 
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4. POLÍTICAS RELACIONADAS CON INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 

 
En Colombia la principal acción en la búsqueda de mecanismos para la difusión, 
asimilación y uso de la tecnología en las empresas (tanto las grandes empresas como la 
pequeña y mediana empresa, MIPYMES), ha estado representada, según Chaparro 1998,  
por la creación (en 1995) y consolidación del Sistema Nacional de Innovación (SNI), bajo 
el objetivo de facilitar e incrementar el aprendizaje, permanente e interactivo, en 
innovación y desarrollo tecnológico; concebido como un escenario social de generación, 
apropiación y transferencia de conocimientos y habilidades necesarios para incrementar la 
competitividad internacional y mejorar las condiciones de vida de la población, dentro de 
un criterio general de desarrollo sostenible. 
Durante el período 1995-1999, el SNI ha facilitado que los sectores productivos cuenten 
con diversas fuentes y modalidades de financiamiento para la innovación y el desarrollo 
tecnológico por parte del estado (de acuerdo al Plan Estratégico del Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 2000 – 2010) y, de esta manera, motivar e 
incrementar las inversiones del sector privado en innovación. Las modalidades de 
financiamiento de la innovación y el desarrollo tecnológico son; el Incentivo a la 
Innovación Tecnológica, el mecanismo de las garantías tecnológicas, el mecanismo de 
cofinanciación para proyectos asociativos universidad-empresa-centro tecnológico, los  
fondos de apoyo institucional para la conformación y consolidación de la Red de Centros 
de Desarrollo Tecnológicos (CDT´s) e Incubadoras de Empresas en las regiones, el 
incentivo fiscal para las  inversiones en proyectos de innovación y el fondo de capital de 
riesgo dirigido a proyectos y empresas de base tecnológica. Recientemente, el SENA se ha 
articulado con el SNI, y ha iniciado el financiamiento de diversos programas y proyectos de 
desarrollo tecnológico en beneficio de los sectores productivos. 
 

4.1 Sustento Legal 
 
En Colombia se empezó a trabajar en el fomento, la articulación y la continuidad de la 
investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico por medio de políticas  
públicas desde 1990, con la conformación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
SNCyT (con la expedición de la Ley 29 de 1990 y los Decretos 393, 585 y 591 de 1991). 
En los cuatro primeros años de funcionamiento del SNCyT (1990-1994), se dirigieron los  
esfuerzos a la financiación de proyectos en el área de sistemas de información, 
fortalecimiento del recurso humano e inversión en infraestructura científica y tecnológica, 
especialmente47. A finales de 1994, mediante el documento CONPES 2739 se aprueba la 
“Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994-1998”, que tuvo por objetivo el fomento 

                                                 
47 De acuerdo al documento CONPES 2649, COLCIENCIAS-DNP-UDE-1993, y CONPES 2703 DNP-UDE-
COLCIENCIAS. 
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del desarrollo científico y tecnológico, como elemento clave de la política de 
internacionalización de la economía. 
Del SNCyT se derivó en 1995 el Sistema Nacional de Innovación –SNI–, con el objeto de 
implementar una estrategia de desarrollo empresarial orientada a la generación de nuevos  
productos y procesos, a la adaptación tecnológica, a la capacitación avanzada de 
trabajadores y a la adopción de cambios en la cultura empresarial. Es decir; el SNI tuvo 
como principal propósito incrementar productividad y competitividad de las empresas y del 
sector productivo nacional en su conjunto. Al SNI, se involucraron nuevos actores como 
son las empresas, los gremios de la producción, el SENA, la Superintendencia de Industria 
y Comercio, los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT’s), las incubadoras de empresas 
de base tecnológica y los centros regionales de productividad, Bancoldex, Proexport, IFI, el 
Fondo Nacional de Garantías y la banca comercial entre otros. 
En el año 2000, mediante el documento CONPES 3080 se estableció la participación de 
algunos Ministerios (como el de Comercio, el de Desarrollo y el de Comunicaciones, de la 
época); con el fin de incrementar los fondos de inversión del SNI.  
Actualmente, el SNI está conformado por Universidades, Centros de Desarrollo 
Tecnológico CDT’s, Centros de Investigación, sector productivo, COLCIENCIAS y 
algunos Ministerios). 
 

4.2 Qué es el SNI? 
 
El concepto del Sistema Nacional de Innovación (SNI), según Chaparro 1998, corresponde 
a “un sistema social, que tiene como actividad central el aprendizaje interactivo entre la 
gente”. El SNI se concibe como un espacio creativo de aprendizaje social para el 
intercambio de flujos de información y conocimiento entre los diversos agentes nacionales  
y regionales. En el centro del SNI se sitúa el sector empresarial,  articulado en cadenas  
productivas regionales, en función de las necesidades de los consumidores y usuarios. 
En el SNI de Colombia se identifican cinco componentes básicos:  
a) Los actores y beneficiarios.  
b) Las “redes de innovación” para el aprendizaje e intercambio.  
c) Los “Programas Estratégicos” 48  aplicados en áreas y sectores sociales o productivos 
prioritarios.  
d) La infraestructura institucional de investigación y servicios tecnológicos.  
e) El financiamiento de la innovación. 
 
Según Chaparro 1998, los principales avances del SNI se han dado, principalmente, por la 
realización de las siguientes acciones:  

                                                 
48 Por “Programa Estratégico” se entiende la unidad de acción de prospectiva, de monitoreo tecnológico y 
seguimiento de mercados, dentro de un ámbito sectorial, regional y/o interinstitucional de actividades de 
innovación y cambio técnico (COLCIENCIAS) 
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La creación de una nueva cultura empresarial 
 
Los grandes grupos empresariales del país se han visto forzados a una estrategia de 
descentralización de los negocios y de alianzas estratégicas nacionales e internacionales, 
con el objetivo de mantenerse en el mercado. 
Las empresas exitosas no son siempre aquellas que cuentan con un departamento 
independiente de I&D, sino aquellas que tienen una alta eficiencia en la gerencia de las  
diversas actividades científicas y tecnológicas integradas a las estrategias del negocio, y 
que saben utilizar su fábrica como laboratorio, tanto para la innovación como para el 
aprendizaje tecnológico. 
 
La nueva cultura empresarial para la competitividad, que se está tratando de implantar en el 
sector productivo colombiano, tiene las siguientes directrices: 

- La responsabilidad social de la empresa para integrarse a la comunidad, preservar el 
medio ambiente y contribuir a la construcción de la sociedad futura del 
conocimiento 

- La mejora permanente de la productividad mediante la participación, la capacitación 
y la democratización de las organizaciones hacia adentro 

- La implantación de una gestión tecnológica avanzada orientada a monitorear el 
cambio tecnológico mundial; y 

- La integración a las redes de innovación y de investigación cooperativa. 
 
El SNI incentiva a los empresarios a asumir el liderazgo en los procesos de desarrollo 
tecnológico; debido a que los procesos de innovación y de cambio tecnológico se producen, 
eminentemente, en el sector productivo. Por éste motivo, desde hace una década el Estado 
estableció, a través del SNI, tres nuevas líneas de financiación de apoyo directo a las 
unidades productivas: crédito subsidiado, cofinanciación y capital de riesgo; para fomentar 
el cambio tecnológico y la modernización de la empresa colombiana.  
 
En el siguiente gráfico, se observa que el mercado de los servicios tecnológicos empezó a 
operar como resultado de una mejor organización de la oferta tecnológica y de la 
aceptación de la misma, por parte de los empresarios; quienes pagan por servicios que 
cumplan con criterios de oportunidad y calidad, y ayuden a resolver problemas de la 
producción o del mercado. Solamente en el periodo comprendido entre 1995 y 1997, fueron 
atendidas 7.114 empresas49, a través de las siguientes acciones: a) El financiamiento de 
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico b) Los  servicios tecnológicos prestados 
por la Red de Centros Tecnológicos c) Los servicios de certificación y aseguramiento de 
calidad o normalización y metrología del sistema de calidad d) Los servicios de registro de 
propiedad industrial 
 
Otra de las actividades relevantes del SNI ha sido la internacionalización de las empresas, 
en búsqueda de alianzas estratégicas y de transferencia de tecnologías. Con este propósito 
                                                 
49 Se debe anotar, que hay empresas que reciben más de un servicio por parte del SNI. Este hecho debe 
tenerse en cuanta al leer el gráfi co. 
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se ha implementado un programa de misiones tecnológicas empresariales; consistente en 
enviar grupos de trabajo conformados por integrantes de las empresas participantes en el 
programa, junto con integrantes de los CDT’s ó instituciones de investigación involucradas  
en el proyecto, para visitar los casos internacionales relevantes para sus respectivos temas 
de investigación; principalmente en países como, India, España, Estados Unidos, Chile, 
Canadá, Francia, Italia y Brasil; con quienes se han realizado alianzas estratégicas  
internacionales. 

 
Figura 20. Empresas atendidas por el SIN, en el periodo entre 1995 y 1997 
 

 
 
Fuente: COLCIENCIAS, Fortalecimiento de la Estrategia de los Centros de Desarrollo Tecnológico, Santafé 
de Bogotá, D.C., Noviembre de 1997. 
 

1. La creación y consolidación de los centros de desarrollo Tecnológicos CDT’s 
 
El establecimiento de una Red de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT´s) busca 
fortalecer la infraestructura de investigación, capacitación y prestación de servicios 
tecnológicos necesarios para incrementar la competitividad del sector productivo. 
La política del SNI considera que, si bien los empresarios son los líderes del desarrollo 
tecnológico, el Estado debe desempeñar un papel activo en la promoción y creación de 
condiciones propicias para la innovación y el cambio tecnológico. 
 
Un paso importante, durante los últimos años, ha sido el desarrollo de una Estrategia de 
Financiación para cada CDT, que combina diversas fuentes de financiación cuya 
importancia varía de un caso a otro; como el apoyo por parte del Gobierno Nacional y 
Departamental, aportes del sector privado a través de recursos parafiscales o a través de 
contribuciones directas, venta de servicios en el mercado, y cooperación internacional. 
 
La red de CDT´s colombianos tienen tres características particularmente innovadoras. En 
primer lugar, se ha cambiado el anterior modelo de institutos o centros públicos 
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adoptándose un modelo organizacional basado en la participación de los productores de 
cada sector y en un claro compromiso empresarial; lo cual se refleja en el hecho de que 
éstos últimos participan en la dirección y financiación de los centros tecnológicos. El apoyo 
del Estado pasa de un subsidio de la oferta (institutos públicos), a un subsidio de la 
demanda (estrategia de financiación basada en la co-financiación con el sector privado, y 
en el apoyo financiero a la demanda vía la financiación competitiva de proyectos de 
desarrollo tecnológico). 
En segundo lugar, con base en la Ley de Ciencia y Tecnología se ha promovido el 
surgimiento de estructuras organizacionales novedosas, consistentes en redes de 
innovación entre empresas y centros reales (con infraestructura propia) y centros virtuales, 
mediante diversos tipos de alianzas estratégicas del Estado con el sector privado. Se trata de 
un proceso dinámico en el cual se está desarrollando una nueva generación de centros de 
desarrollo tecnológico, que buscan evitar las limitaciones de los centros tecnológicos  
clásicos, aprovechando al mismo tiempo las posibilidades que ofrecen las nuevas  
tecnologías de las telecomunicaciones y la informática y la creciente importancia de las  
redes de innovación transnacionales que caracterizan el mundo contemporáneo. 
La tercera característica innovadora de la red de CDT´s colombianos es la de su creciente 
integración en un Sistema Nacional de Innovación, que tiene dos dimensiones  
importantes: la sectorial (CDT´s en el sector industrial, en el sector agropecuario, en el 
sector minero-energético), y la regional, esta última dando lugar a los Sistemas 
Departamentales y Regionales de Innovación que se están apoyando con diversas 
Gobernaciones, Municipios y el sector académico y privado departamental. La integración 
del SNI se está logrando a través de la cofinanciación de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico (universidad-empresa, CDT-empresa), a través de programas 
estratégicos de desarrollo tecnológico que se están desarrollando con el sector productivo 
(FEDEGAN, FEDEPALMA, ACOPLASTICOS), y a través de Programas de Apoyo a los 
CDT´s y a las empresas del respectivo sector, orientados a fortalecer sus capacidades de 
gestión tecnológica y de acceso al conocimiento y a la tecnología (Metrología y Control de 
Calidad, Corporación Calidad, Programa de Gestión Tecnológica y Misiones 
Empresariales, acceso a INTERNET). 
 

2. La creación de los Sistemas Regionales de Innovación. 
 
La descentralización y democratización de las oportunidades y beneficios del desarrollo 
tecnológico han llevado al impulso de Sistemas Regionales o Departamentales de 
Innovación, teniendo como núcleos operativos las empresas, los Centros Regionales de 
Productividad y las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica. Estos Sistemas  
Regionales potencializan el impacto de los programas nacionales y contribuyen al 
desarrollo de las diversas regiones del país. Actualmente, se está trabajando en esta 
dirección con diversas Gobernaciones y grupos empresariales regionales.  
Los Sistemas Regionales de Innovación están generando una capacidad de especialización 
estratégica productiva, que articula fabricantes, proveedores y clientes en clusters y cadenas 
productivas con ventajas competitivas sostenibles. Cada región está descubriendo sus 
fortalezas y construyendo la infraestructura industrial del futuro, mediante inversiones en la 
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investigación y formación de personal de alto nivel, que permitan enfrentar la competencia 
internacional. 
 

3. La modernización de los Sistemas de Financiamiento del Desarrollo Tecnológico. 
 
El financiamiento del desarrollo tecnológico en Colombia presenta una interesante variedad 
de mecanismos de fomento que se han integrado dentro de un sistema que cubre la totalidad 
del ciclo de la innovación. Las siguientes son las principales líneas ó mecanismos de 
financiación. 
 
· Capital Semilla: Son fondos no reembolsables de apoyo para el desarrollo institucional de 
la red de centros tecnológicos e incubadoras y centros regionales de productividad 
 
· Línea de Crédito BANCOLDEX – COLCIENCIAS (antes IFI – COLCIECNIAS – FNG): 
Este instrumento permite financiar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en las  
empresas en todo el país, mediante créditos de largo plazo (10 años). Esta línea opera a 
través del Convenio COLCIENCIAS – BANCOLDEX (Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S.A), que permite canalizar recursos a través de los intermediarios financieros a 
tasas de interés del mercado para proyectos de innovación. COLCIENCIAS otorga un 
estímulo a la innovación tecnológica consistente en un porcentaje entre el 25% al 50% del 
monto del crédito. Este instrumento permite atender usuarios de crédito de desarrollo 
tecnológico en todo el país, y agilizar los procesos y trámites con el apoyo de la banca 
comercial de redescuento.  
 
· Cofinanciación del desarrollo tecnológico: Este mecanismo otorga fondos no 
reembolsables hasta por un 70% en proyectos ejecutados por la PYME, las universidades y 
los CDT´s. Para empresas de mayor tamaño, el porcentaje del subsidio es del 50%, en 
proyectos cooperativos entre las empresas, las universidades y los CDT´s. Este mecanismo 
ha despertado un particular interés del sector privado y de empresas públicas para el 
desarrollo de proyectos estratégicos, con un componente alto de investigación y 
transferencia de tecnología. Adicional al aporte de las empresas privadas se ha logrado que 
empresas públicas de servicios (Por ejemplo, Empresas  Públicas de Medellín) y los fondos 
de regalías (Por ejemplo, el Fondo de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones) 
contribuyan con recursos importantes para este tipo de programas. 
 
· Capital de Riesgo: En los últimos años, se creó el Fondo Nacional de Capital de Riesgo,  
con participación de instituciones públicas (COLCIENCIAS, IFI) y privadas (Grupo 
Corona, Grupo Suramericana, FONDISER, PROANTIOQUIA), con el propósito de dar 
apoyo a las empresas de base tecnológica y a proyectos de alta incertidumbre respecto a las  
tecnologías y a los mercados.  
 
· Incentivo Fiscal a la Innovación y el Desarrollo Tecnológico: A las empresas y entidades 
que, efectivamente, realicen inversiones y/o donaciones en programas y proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico, se reconoce como deducible de la renta total el ciento 
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veinticinco por ciento (125%) de la inversión o donación realizada, de acuerdo con la Ley 
383 de 1997 (Reforma Tributaria). 
 
· Fondos de Recuperación Contingente: Estos fondos se dedican a proyectos de 
investigación básica y aplicada en universidades y centros de investigación. 
 
· Apoyo a proyectos de competitividad y desarrollo tecnológico productivo: Como 
complemento a los recursos de COLCIENCIAS, se cuenta con los recursos de la Ley 
344/96, que faculta al SENA a invertir el 20% de sus ingresos en programas y proyectos de 
competitividad y desarrollo tecnológico productivo.  
 

4.3 Financiamiento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en Colombia 
 
De acuerdo al Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial 
y Calidad (2000 – 2010), entre 1995 y 1999, COLCIENCIAS en cooperación con algunos  
Ministerios, el SENA y el antiguo IFI, lograron financiar al sector productivo 250 
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, por un valor de $133.413 Millones; de 
los cuales COLCIENCIAS aportó $57.032 Millones, y los empresarios $76.381 Millones  
(57 % del total), en términos de contrapartida real. 
Estos proyectos se distribuyeron por sectores de la siguiente manera:  
• La industria ejecutó 140 proyectos por un valor total de $72.190 Millones, con aportes de 
COLCIENCIAS por $38.624 Millones. 
• El sector agropecuario ejecutó 57 proyectos por un valor total de $44.585 Millones, con 
aporte de COLCIENCIAS por $11.786 Millones. 
• El sector minero-energético ejecutó 53 proyectos por un valor total de $16.638 Millones, 
con aporte de COLCIENCIAS por $6.622 Millones 
 
Según el tipo de innovación, los 250 proyectos financiados al sector productivo, muestran 
una variedad de tipos de innovación, con predominio de la innovación en procesos; como 
se aprecia en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 9. Distribución de los tipos de innovación y de la financiación 
 

 
Fuente: Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 2000 – 2010. 
COLCIENCIAS. 
 
Para el mismo periodo, los tamaños de las empresas que han recibido el financiamiento de 
COLCIENCIAS, se distribuyen entre PYME´s y gran empresa, así como lo muestra el 
siguiente cuadro.  
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Cuadro 10. Proyectos de Desarrollo Tecnológico, por tamaño de empresa 
 

 
Fuente: Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 2000 – 2010. 
COLCIENCIAS. 
 
De acuerdo con las actividades industriales, las inversiones en proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico, se distribuyen de la manera que lo muestra el siguiente cuadro, para 
el periodo 1995 – 1999. 
 
Cuadro 11. Proyectos financiados, de acuerdo a la actividad industrial 
 

 
Fuente: Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 2000 – 2010. 
COLCIENCIAS. 
 
En cuanto a la localización de las empresas beneficiarias del financiamiento, el mayor 
número de proyectos corresponde a la región del Distrito Capital con el 45%, como se 
aprecia en el siguiente cuadro.  
 
Cuadro 12. Distribución geográfica de los proyectos financiados 
 

 

 
Fuente: Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 2000 – 2010. 
COLCIENCIAS 
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En relación a las principales  modalidades  de financiamiento a la innovación y el desarrollo 
tecnológico que benefician, directamente a las empresas, se encuentran la Cofinanciación 
del Desarrollo Tecnológico, la Línea de Crédito BANCOLDEX – COLCIENCIAS con el 
incentivo a la innovación tecnológica (anteriormente llamado Crédito Directo de 
Reembolso Obligatorio), y el incentivo fiscal, respectivamente.  
 
Durante el período 1995-1999, con recursos de la línea de crédito se financiaron 98 
proyectos de empresas por $50.873 Millones.  
Dentro de la Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico, las PYME´s han sido 
favorecidas porque gozan de un mayor Incentivo a la Innovación Tecnológica, 
correspondiente a un 40% ó 50% del valor del crédito obtenido, dependiendo del potencial 
de exportación que les brinde el proyecto de desarrollo de nueva tecnología; y además  
tienen acceso al mecanismo de garantías  tecnológicas para proyectos de innovación, 
emitidas por el Fondo Nacional de Garantías (FNG), dentro del convenio suscrito con 
COLCIENCIAS. Con éstas garantías tecnológicas se amplían las oportunidades de 
participación de las PYME´s en actividades de desarrollo tecnológico. Durante el periodo 
mencionado, éste convenio ha garantizado créditos por $2.466 Millones en 20 proyectos de 
innovación realizados por PYME´s. 
 
De la misma manera, mediante el mecanismo de Cofinanciación del Desarrollo 
Tecnológico, se financiaron, entre 1995 y 1999, 114 proyectos asociativos de innovación y 
desarrollo tecnológico entre las empresas industriales, las universidades y los centros 
tecnológicos, por valor total de $73.125 Millones; de los cuales COLCIENCIAS ha 
otorgado fondos no reembolsables por valor de $22.275 Millones. En estos proyectos 
cooperativos, se benefician especialmente, las empresas PYME´s al recibir recursos no 
reembolsables hasta por un 70% del valor de los proyectos. Para empresas de mayor 
tamaño, el porcentaje del subsidio es hasta del 50%. 
 
Según el informe final del Estudio de Impacto de los Proyectos del SNI (2001),  los tipos de 
crédito que presentó mayor cantidad de aplicaciones y aprobaciones entre el año 1995 y 
2000, como aparece en la gráfica 17; fueron la línea de cofinanciación y la de reembolso 
obligatorio (actualmente llamada Línea de Crédito BANCOLDEX – COLCIENCIAS). 
 
La empresa privada y los CDT´s que vinculan empresas, recibieron durante el mismo 
período (1995 – 2000), el mayor porcentaje de aprobaciones para proyectos; por un valor 
total de $56.728 millones de pesos constantes del 2000, para la empresa privada y $11.961 
para los CDT´s. Las empresas aportaron una contrapartida del 46% del valor de sus 
proyectos mientras que los CDT ś, lo hicieron por el 67%. Además, las empresas recibieron 
aprobación de 160 proyectos que representan el 56,5% de los proyectos financiados y el 
53,85% en valor. Los CDT´s recibieron aprobación para 34 proyectos o el 12% de los  
proyectos financiados y el 18,5% en valor; como se aprecia en la gráfica 18. 
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Figura 21. Participación de los tipos de financiación en el total financiado entre 1995 – 
2000, por COLCIENCIAS 
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Figura 22. Valor total y número de proyectos, por tipo de organización 
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4.4 Políticas Relevantes 
 
En el presente trabajo se analizan los mecanismos de financiación que presentan mayor 
cubrimiento a las MIPYME’s, y que por sus características ofrecen mayores oportunidades 
para la realización de Transferencias Tecnológicas e innovación. Los mecanismos de 
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financiación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en los que se centra el 
estudio, y que se analizan a profundidad para el caso de Colombia; son “Cofinanciación del 
Desarrollo Tecnológico” y “Recuperación Contingente”, manejados por COLCIENCIAS; y 
los incentivos del “Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las  
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FOMIPYME”, manejado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Sin embargo es importante resaltar que los programas de 
Cofinanciación y Recuperación Contingente, al igual que todos los demás programas de 
COLCIENCIAS, no están dirigidos específicamente a la Pequeña y Mediana Empresa 
colombiana; pero tampoco tiene restricciones explícitas a las PYME’s, incluso ofrece 
mayores incentivos para su participación, que a las grandes empresas. 
  

4.4.1 Mecanismo de Cofinanciación del Desarrollo Tecnológico.  
 
La cofinanciación  es una modalidad de gran interés, porque articula la oferta científica y 
tecnológica de las universidades, centros de investigación y centros tecnológicos con las  
demandas de innovación del sector industrial, con apoyo del Estado. De acuerdo al Plan 
Estratégico del Programa Nacional de desarrollo Tecnológico Industrial y calidad (2000 - 
2010), en el período 1995-1999, se financiaron 114 proyectos conjuntos de innovación y 
desarrollo tecnológico, con la participación de 25 universidades, 82 empresas y 51 Centros 
Tecnológicos, por un valor total $73.125 Millones y aporte de COLCIENCIAS por $22.275 
Millones. 
 
La articulación entre las universidades y los centros de desarrollo tecnológico se da a través  
del aporte de científicos y especialistas, las pasantías de estudiantes de doctorado y 
maestría, la realización de tesis de grado, el acceso a laboratorios y a infraestructura de 
investigación y, en general, la transferencia de conocimientos y tecnologías. Esta 
cooperación contribuye a la ejecución de proyectos de innovación con las empresas y, 
especialmente, a la aplicación práctica de los conocimientos disponibles en las 
universidades. Estas alianzas (universidad – empresa – centro de desarrollo tecnológico - 
incubadora de empresas) permiten compartir infraestructuras físicas, recursos humanos e 
inversiones en forma abierta y descentralizada, a través de programas concretos de I&D y 
de formación de personal. 
Bajo éste mecanismo de financiación, el SENA, en aplicación de la Ley 344/96, ha 
apoyado 65 proyectos de desarrollo tecnológico productivo, ejecutados conjuntamente entre 
empresas, centros tecnológicos y universidades; con un aporte de la entidad por $4.500 
Millones. 
El propósito principal de ésta modalidad de financiamiento es motivar a los investigadores  
a trabajar en proyectos dirigidos hacia problemas de la realidad colombiana y mejorar en 
forma cualitativa la educación impartida en las universidades. De la misma manera, busca 
consolidar los CDT’s en el largo plazo y generar un vínculo estrecho entre la orientación 
científica y tecnológica de las universidades y el manejo de las organizaciones.  
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El funcionamiento del mecanismo de cofinanciación, de acuerdo al Reglamento de 
Operaciones de Proyectos de Cofinanciación (2005), sólo contempla la financiación de 
proyectos estratégicos sectoriales 50 y/o proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, donde exista participación de al menos una entidad beneficiaria y una entidad 
ejecutora. 
Las entidades beneficiarias, son aquellas empresas o instituciones nacionales del sector 
productivo y de servicios radicadas en Colombia, y que a través de los resultados del 
proyecto fortalecerán la competitividad de sus productos, procesos y/o servicios. 
De forma complementaria, las entidades ejecutoras son aquellas instituciones que poseen 
capacidades internas en los aspectos científicos, técnicos, administrativos y financieros, y 
que pueden garantizar la adecuada ejecución del proyecto; como universidades, centros de 
investigación, centros de desarrollo tecnológico, instituciones de formación tecnológica, 
centros de formación del SENA, o la alianza entre éstas mediante consorcios de 
investigación y desarrollo o uniones temporales. 
 
Los proyectos de cofinanciación se conciben como proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación con participación del sector privado y público; y se ejecutan 
mediante actividades científicas y tecnológicas horizontales que representan cambios, y que 
reportan beneficios a grupos empresariales de distinto tamaño (incluidas las MIPYME’s), 
ubicados en diversas regiones del país. Los programas estratégicos se diseñan con base en 
el concepto de “cadenas productivas”, con el propósito de integrar proveedores, 
productores, consumidores y el mismo mercado. De ésta forma, se busca integrar las  
acciones de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y demás servicios que se 
ofrecen en el país; con el fin de lograr mayor eficiencia en el uso de las infraestructuras 
existentes. 
Adicionalmente, el  proyecto debe establecer, si el desarrollo o mejora de un producto, 
proceso y/o servicio propuesto, tiene el componente de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. Para tal efecto, deberán examinarse, en cada proyecto, por lo 
menos tres aspectos básicos: 
 

- Identificación de la mejora o cambio tecnológico respecto a la tecnología existente 
en el mercado, señalando la incidencia en la competitividad de la empresa (por 
ejemplo, a través de reducción de costos, ahorro energético, mayor eficiencia, etc.) 

- Impactos de la innovación y el desarrollo tecnológico para los productores y 
usuarios (Por ejemplo, apertura de nuevos mercados, mejor calidad, costos más 
bajos, utilización de nuevos materiales, etc) 

- Aprendizaje tecnológico a través de actividades específicas de investigación, 
desarrollo, transferencia de tecnología y capacitación, necesarias para generar nuevo 
conocimiento y/o apropiación del existente. 

 

                                                 
50  Los proyectos estratégicos sectoriales se refieren a los propuestos por las entidades de los diferentes 
sectores empresariales; entre los cuales se encuentran, entre otros, empresas industriales, agropecuari as, 
comerci ales o de servicios; firmas de ingeniería y consultoría; empresas de servicios públicos; gremios de la 
producción. 
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Los proyectos de cofinanciación pueden estar orientados a: 
 

- Investigación aplicada en laboratorio y planta piloto para generar nuevos productos, 
procesos y servicios destinados al mercado nacional o internacional en todos los 
sectores. 

- Investigación aplicada de nuevas tecnologías. 
- Investigación y desarrollo de energías alternativas. 
- Desarrollo de productos, procesos y servicios con base en tecnologías de 

electrónica, telecomunicaciones e informática. 
- Desarrollo de productos, procesos y servicios en las áreas relacionadas con 

educación, salud, medio ambiente, biotecnología, ciencias básicas, ciencias sociales  
y ciencias, y tecnologías del mar. 

- Desarrollo de tecnologías limpias y eficientes. 
- Desarrollo de cultivos y/o procesos experimentales con variedades mejoradas o 

nuevas especies animales en el sector agropecuario, marino o aguas continentales. 
- Desarrollo de nuevos procesos tecnológicos que aumenten la productividad y/o 

competitividad de las empresas o sub-sectores del sector agropecuario. 
- Desarrollo de nuevos servicios tecnológicos que mejoren la productividad o 

competitividad del sector productivo colombiano. 
- Desarrollo y aplicación de actividades para la transferencia de tecnología y 

apropiación social del conocimiento. 
 
Las condiciones de financiamiento, establecidas en el Reglamento de Operaciones (2005) 
para la Cofinanciación de proyectos de desarrollo tecnológico, son las siguientes:  
 
- Aportes de COLCIENCIAS a las Entidades Beneficiarias 
 
Los proyectos que se presenten deberán incluir la participación de al menos una entidad 
beneficiaria por un lado, y una entidad ejecutora, por el otro. Tanto la entidad ejecutora 
como la beneficiaria deberán estar ubicadas en Colombia. 
Los programas estratégicos 51 propuestos deben contar con la participación de dos o más 
entidades beneficiarias, y al menos una entidad ejecutora y deben buscar una finalidad u 
objetivo general común en busca del aumento de la competitividad del sector productivo. 
Los recursos aportados por COLCIENCIAS al programa y/o proyecto, son para cubrir los 
costos de la participación de la entidad ejecutora y serán girados a la misma. 
Adicionalmente, el aporte de COLCIENCIAS se efectuará, proporcionalmente al aporte 
realizado por la(s) entidad(es) beneficiaria(s), de la siguiente manera: 

• Para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes): Por cada 100 pesos que 
aporte la(s) entidad(es) beneficiaria(s) para el desarrollo del proyecto, 
COLCIENCIAS aportará (en efectivo) como máximo 185 pesos (proporción 35 – 
65). 

                                                 
51 Ver definición de Programa Estratégico en el Glosario de Definiciones. 
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• Para Grandes Empresas: Por cada 100 pesos que aporte la(s) entidad(es) 
beneficiaria(s) para el desarrollo del proyecto, COLCIENCIAS aportará (en 
efectivo) como máximo 66 pesos (proporción 60 – 40). 

 
Las empresas se clasifican de acuerdo a lo establecido en la Ley 905 de 2004, de la 
siguiente manera: 
 
Cuadro 13. Clasificación de tamaño de empresas 
 

 
1. Activos totales según los estados financieros recient es que presente la empresa 
2. S.M.M.L.V.: Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 
Fuente: Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 2000 – 2010. 
COLCIENCIAS 
 
Es importante resaltar que los aportes de contrapartida de la(s) entidad(es) beneficiaria(s),  
pueden ser en especie o en efectivo. Los aportes de contrapartida en especie, deben ser 
objetivamente verificables tales como personal, materiales, insumos y uso de equipos entre 
otros, directamente vinculados con el desarrollo del proyecto.  
En el caso de los proyectos elegibles con financiación (en efectivo), se firmará un contrato 
entre COLCIENCIAS, la(s) entidad(es) beneficiaria(s) y la(s) entidad(es) ejecutora(s). 
Deberán establecerse acuerdos bilaterales entre la entidad ejecutora y la beneficiaria sobre 
la participación en el proyecto y uso de los recursos girados a la ejecutora. 
 
- Aspectos de propiedad Intelectual 
 
Las entidades beneficiaria(s) y ejecutora(s) deben definir previamente los aspectos 
relacionados con los derechos de propiedad intelectual. En todo caso, se adoptará la 
legislación vigente en materia de propiedad intelectual que incluye las normas nacionales, 
supranacionales e internacionales vigentes sobre la materia. 
Los derechos patrimoniales sobre los productos protegibles que se obtengan como resultado 
de los proyectos que se desarrollen con estos recursos, pertenecerán a las partes en 
proporción al monto de su participación en la financiación del proyecto. 
 
- Rubros Financiables con Recursos de COLCIENCIAS 
 
Con recursos de COLCIENCIAS, se financiarán para las entidades ejecutoras de los 
programas y/o proyectos, los costos asociados con los siguientes rubros y actividades: 
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- Personal técnico nacional e internacional que se contrate para el desarrollo del 
Proyecto. 

- Diseño, construcción, adquisición o arrendamiento de equipo de investigación, 
simulación, ensayos, pruebas y de control de calidad que vayan a ser de propiedad 
del ejecutor. 

- Materiales utilizados en la fabricación de prototipos y plantas piloto que vayan a ser 
de propiedad del ejecutor. 

- Insumos y reactivos para el desarrollo del proyecto. 
- Desarrollo de software. 
- Adquisición de software especializado cuya licencia vaya a ser propiedad del 

ejecutor. 
- Contratación de servicios tecnológicos. 
- Contratación de consultoría especializada. 
- Capacitación y actualización de personal. 
- Asistencia a seminarios y a cursos especializados, con duración menor a 180 días. 
- Participación en misiones tecnológicas y pasantías dentro y fuera del país. 
- Conexión a redes de información para transferencia y apropiación de tecnología. 
- Adecuación con destinación específica de laboratorios y planta piloto, por un valor 

que no supere el 20% del costo solicitado del proyecto. 
- Documentación y material bibliográfico. 
- Material para la promoción y la difusión de los resultados del proyecto. 
- Administración de las Actividades Tecnológicas (AAT): Solamente para Centros de 

Desarrollo Tecnológico se reconocerá hasta el 10% de los recursos solicitados a 
COLCIENCIAS52. 

 
- Contrapartidas 
 
Como recursos de contrapartida de la(s) entidad(es) beneficiaria(s), se aceptan los costos 
asociados con los siguientes rubros y actividades: 
 

- Personal técnico nacional e internacional que se contrate para el desarrollo del 
Proyecto 

- Adquisición, arrendamiento o uso de equipo de investigación, simulación, ensayos, 
pruebas y de control de calidad. 

- Diseño y construcción de equipos. 
- Materiales utilizados en la fabricación de prototipos y plantas piloto 
- Insumos y reactivos para el desarrollo del proyecto 
- Desarrollo de software 
- Adquisición de software especializado. 
- Contratación de servicios tecnológicos. 
- Contratación de consultoría especializada. 
- Capacitación y actualización de personal de la entidad ejecutora y beneficiaria 

                                                 
52 Son los gastos de operación y administración de los Centros causados por concepto de la ejecución 
proyectos. 
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- Asistencia a seminarios y a cursos especializados. 
- Participación en misiones y pasantías dentro y fuera del país 
- Conexión a redes de información para transferencia de tecnología 
- Adecuación con destinación específica de laboratorios y planta piloto de la entidad 

ejecutora, por un valor que no supere el 20% del costo solicitado del proyecto 
- Gastos de patentamiento y derechos de autor a nivel nacional o internacional 
- Documentación y material bibliográfico 
- Material para la promoción y la difusión de los resultados del proyecto 
- Pago de impuestos 
- Mantenimiento de los equipos 
- Imprevistos 
- Administración hasta del 15% de los recursos aportados por la entidad beneficiaria 

 
Los siguientes rubros no se aceptan como contrapartida de la(s) entidad(es) beneficiaria(s): 
 

- Compra de maquinaria y equipo de producción corriente 
- Pagos de pasivos, pago de dividendos, aumento de capital de la entidad beneficiaria 
- Pagos de dividendos o recuperaciones de capital de la entidad beneficiaria 
- Capital de trabajo para la producción corriente 
- Inversiones en otras empresas 
- Inversiones en plantas de producción a escala industrial 
- Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios 
- Instalaciones llave en mano53 

 
Como contrapartida de la(s) entidad(es) ejecutora(s), podrán aportar en especie o en 
efectivo los rubros aceptados por COLCIENCIAS. Además, se reconocerán, previa revisión 
de los aportes, otros rubros como pago de impuestos por compra de equipos, el 
mantenimiento y los imprevistos del proyecto. 
Sin embargo, en ningún caso, la contrapartida de la(s) entidad(es) ejecutora(s) podrá 
sustituir el aporte de la entidad beneficiaria, ni servirá para movilizar recursos de 
COLCIENCIAS; sólo se aceptará como un mayor valor de contrapartida. 
 
- Monto Máximo Financiable por Proyecto 
 
Dependiendo de los recursos disponibles por COLCIENCIAS para cada periodo, se 
establecerá el monto máximo a financiar para cada proyecto. Estos montos son fijados en 
cada convocatoria. 
 
-Criterios de Evaluación 
 
Se aplican los criterios de evaluación utilizados para los proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico, aplicados por COLCIENCIAS para éste tipo de proyectos en 
general; y según cada caso, se definen otros criterios de evaluación para cada convocatoria. 
                                                 
53 Ver definición de Llave en mano en el Glosario de Definiciones. 
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En el anexo 1 se relacionan algunos criterios básicos de evaluación, utilizados por 
COLCIENCIAS, para de éste tipo de proyectos. 
 
- Procedimiento para la Presentación, Aprobación y Ejecución de Proyectos 
 
El procedimiento establecido por COLCIENCIAS, de acuerdo al Reglamento de 
Operaciones de los Proyectos de Cofinanciación (2005), para proyectos bajo éste 
mecanismo de financiación, es el siguiente: 
 
1. Apertura de la convocatoria de cofinanciación 
2. Recepción de las propuestas en la Oficina de Correspondencia de COLCIENCIAS en los  
tiempos previstos y en la guía establecida para ello. Los términos de la convocatoria, son 
fijados públicamente. 
3. Revisión preliminar de la propuesta en la Oficina de Registro de Proyectos e ingreso en 
la base de datos si cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria. Si no cumple, 
se devuelve. 
4. Evaluación tecnológica de la solicitud, realizada externamente por lo menos por dos 
asesores expertos en el campo; colombianos o extranjeros y/o comités de expertos. 
5. Evaluación de la capacidad de gestión y financiera de la entidad beneficiaria. 
6. Envío de las evaluaciones al proponente y recepción de sus comentarios. 
7. Presentación en el Consejo del respectivo Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, 
quien tomará la decisión final sobre la financiación. 
8. Comunicación de la decisión de COLCIENCIAS a los proponentes. 
 
- Ejecución y Seguimiento Interno 
 
1. Elaboración y formalización del contrato entre COLCIENCIAS y las instituciones 
participantes en el proyecto. (Es necesario para la legalización, la existencia de un contrato 
entre la(s) beneficiaria(s) y la(s) ejecutora(s)). 
2. Giro del primer desembolso y establecimiento de las fechas de inicio y seguimiento del 
proyecto. 
3. Presentación y revisión de informes de avance del proyecto y visitas de seguimiento al 
proyecto, de acuerdo con las guías establecidas para tal efecto. 
4. Presentación del Informe Final Técnico y Financiero y revisión del cumplimento de los 
compromisos adquiridos por parte de las instituciones participantes del proyecto. 
5. Evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del beneficiario y 
el ejecutor. 
6. Elaboración del acta de terminación y liquidación del contrato 
 

4.4.2 Programa de Recuperación Contingente 
 
La Recuperación Contingente es una línea de financiamiento otorgada a proyectos cuyo 
desarrollo no genera, inicialmente, beneficios económicos directos; sin embargo, la 
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consecución satisfactoria de sus objetivos y la generación de sus resultados esperados, 
puede llegar a producir grandes beneficios; como la exoneración de un porcentaje del 
reembolso de los recursos correspondientes, por parte de la entidad investigadora; además  
de la posibilidad de generar beneficios económicos procedentes de la comercialización de 
los resultados de las investigaciones, en cuyo caso la entidad ejecutora deberá establecer 
conversaciones con COLCIENCIAS para definir las condiciones de su explotación. 
De acuerdo al Plan Estratégico del Programa Nacional de desarrollo Tecnológico Industrial 
y calidad (2000 - 2010), en el período 1995-1999, COLCIENCIAS ha otorgado el Incentivo 
a la Innovación Tecnológica, consistente en un porcentaje entre el 18% y el 30% del valor 
del crédito, bajo la modalidad de recuperación contingente, por valor de $3.041 Millones. 
 
De acuerdo a la Guía para la Presentación de Proyectos (2005), para acceder al incentivo a 
la innovación tecnológica, las instituciones de investigación deben presentar la siguiente 
documentación a COLCIENCIAS:  

- Carta institucional de presentación de la propuesta, firmada por el representante 
legal de la entidad. En el caso de Universidades, la presentación la puede hacer el 
Vicerrector de Investigaciones o quien desempeñe sus funciones. 

- Tres ejemplares impresos de la propuesta completa incluyendo bibliografía y 
presupuesto. 

- Declaración sobre el impacto ambiental del proyecto; en el cual se debe incluir una 
reflexión responsable (en 500 o menos palabras) sobre los efectos positivos o 
negativos que pueden producir los proyectos de investigación. 

- Declaración de la pertinencia social del proyecto; donde se presenten los efectos 
deseables y no deseables de los proyectos de ciencia y tecnología sobre la sociedad, 
sectores productivos o grupos de población. (en 500 o menos palabras) 

- Declaración sobre el aporte a la educación; donde se presenta una reflexión (en no 
más de 500 palabras) sobre el aporte más significativo que el proyecto pueda 
hacerle al sistema educativo nacional. 

- Adicionalmente a los requisitos mencionados, es necesario inscribir el proyecto en 
el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos (SIGP), de COLCIENCIAS; entre 
otros requisitos legales que se pueden consultar en el formato guía de presentación 
de proyectos, en www.colciencias.gov.co; y que pueden variar dependiendo del área 
de investigación del proyecto.  

 
Es importante señalar que el incentivo a la innovación tecnológica, a través del programa 
de Recuperación Contingente, se realiza totalmente, por medio de la propuesta de 
investigación, y que en ningún momento existe comunicación entre el investigador y las 
instancias evaluadoras del proyecto, las cuales en ocasiones son conformadas por comités 
internacionales. Todo esto con el fin de garantizar la imparcialidad y equidad de la 
asignación de los incentivos, al hacer que la selección final de los proyectos, dependan 
exclusivamente de la calidad técnica, pertinencia y solidez de la propuesta.   
 
Los formularios de presentación de proyectos, están compuestos por los siguientes puntos; 
los cuales se explican en detalle en la Guía-Formato para la presentación de Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica Modalidad Contingente (2005):  
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1. Información General del proyecto 
2. Resumen del Proyecto (en menos de 500 palabras) 
3. Descripción del proyecto: 

3.1 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación en 
términos de necesidades y pertinencia; marco teórico y estado del arte (máximo 
3000 palabras) 
3.2 Los objetivos (máximo 500 palabras) 
3.3 Metodología Propuesta (máximo 3000 palabras) 
3.4 Cronograma de Actividades 
3.5 Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios 

3.5.1 Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos  
desarrollos tecnológicos 
3.5.2 Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional 
3.5.3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

 3.6 Impactos esperados a partir del uso de los resultados 
 3.7 Conformación y trayectoria del Grupo de Investigación (máximo 500 

 palabras) 
3.8 Bibliografía 
3.6 Consideraciones adicionales 

4. Presupuesto 
 
El presupuesto contenido en la propuesta del proyecto, se debe presentar en forma general y 
desglosada (como se muestra en las tablas de anexos de la guía para presentación de 
proyectos de Recuperación Contingente, elaborada por COLCIENCIAS, 2005); donde se 
estipulen los gastos en personal, equipos, software, viajes, materiales, etc; y además, debe 
presentarse una explicación o justificación de los gastos propuestos. 
 
- Fuentes de Financiación 
 
La institución proponente del proyecto, y en algunos casos, las instituciones que participen 
como proponentes del proyecto; deben sumar por contrapartidas, como mínimo el 40% del 
costo total del proyecto. De acuerdo a la Guía para la presentación de Proyectos de 
Recuperación Contingente (2005), se define como contrapartida, todos los aportes que 
dedica la entidad proponente u otras entidades para apoyar el desarrollo del proyecto. Estos 
aportes tienen como objetivo comprometer a la institución solicitante con el buen desarrollo 
de la investigación, asegurando la continuidad y estabilidad del grupo investigador. 
 
- Rubros Financiables con Recursos de COLCIENCIAS 
 
De acuerdo a la Guía elaborada por COLCIENCIAS para la presentación de proyectos de 
Recuperación Contingente (2005), es permitido financiar con recursos de COLCIENCIAS 
los siguientes rubros: 
 

- Personal: Es el rubro destinado al financiamiento de profesionales investigadores  
y/o profesionales expertos nacionales e internacionales definidos como participantes 
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en el proyecto y operarios o técnicos requeridos en el mismo. Estos montos se 
calculan de acuerdo a la escala salarial de las instituciones y el tiempo real dedicado 
por las personas; sin embargo, se debe tener en cuenta que existen límites máximos  
para los pagos del personal que financia COLCIENCIAS con los recursos del 
programa Recuperación Contingente; además, no se financian honorarios o 
bonificaciones especiales a personal de nómina de Universidades, ya sean públicas 
o privadas. 

 
- Equipos: En éste rubro se debe diferenciar entre la financiación de compra de 

equipo nuevo, la financiación de los equipos alquilados, y el costo por el uso de 
equipo propio. En el caso de la financiación para compra de equipos nuevos, se 
debe sustentar por escrito la estricta necesidad de los mismos para el desarrollo de la 
investigación. Además, antes de solicitar la compra de equipó nuevo, la institución 
de investigación se debe verificar que dicho equipo no exista en otras dependencias  
de la universidad, o centro, o en otra institución de la cual se pueda solicitar en 
préstamo ó arrendamiento. 

 
- Viajes: En éste rubro se relacionan los costos de los viajes necesarios para el 

desarrollo de actividades del proyecto, diferentes de las salidas de campo, y que 
sean necesarios para la ejecución exitosa del proyecto; por ejemplo, visitas a otros 
centros de investigación para capacitación o para traer asesores para el proyecto. De 
éste monto, COLCIENCIAS sólo financia hasta el 60% del valor total del rubro. 

 
- Salidas de Campo: Se refiere a gastos de medios de transporte para el traslado a 

zonas de muestreo y ejecución de las labores de campo propias de la investigación; 
por ejemplo, costos de combustible, aceite o alquiler de medios de transporte. 

 
- Materiales, Insumos y Servicios Técnicos: Se refiere al financiamiento de 

materiales e insumos necesarios para el desarrollo de la investigación o tecnología, 
y a servicios técnicos como exámenes, pruebas, análisis o servicios especializados. 

 
- Publicaciones y Patentes: Se refiere a los costos de edición y publicación de 

artículos científicos en revistas indexadas o divulgativas reconocidas, libros, 
manuales, videos, cartillas, etc. que presenten los resultados del proyecto y sirvan 
como estrategia de comunicación de éstos. También se financiarán los costos para la 
solicitud de patentes de innovaciones tecnológicas derivadas del proyecto. 

 
- Material Bibliográfico: En éste rubro se relaciona la bibliografía debidamente 

justificada y directamente relacionada con la temática del proyecto en la forma de 
libros y/o suscripciones a revistas científicas del tema. 

 
- Gastos de Administración: Sólo es permitido destinar por éste rubro, hasta un 3% 

del monto total solicitado a COLCIENCIAS; y debe ser destinado por la entidad 
sólo para la administración del proyecto.  
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- Rubros No Financiables con Recursos de COLCIENCIAS 
 
De acuerdo a la Guía para la presentación de proyectos de Recuperación Contingente 
(2005) elaborada por COLCIENCIAS, no es permitido financiar con recursos de 
COLCIENCIAS los siguientes rubros: 

- Impuestos 
- Seguros 
- Construcciones 
- Mantenimiento 
- Imprevistos 

 

4.4.3 Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, 
Pequeñas y Medinas Empresas (FOMIPYME) 
 
Generalmente las entidades ejecutoras de los proyectos (según el manual de Operaciones  
del FOMIPYME, 2003), son las fundaciones y las corporaciones con experiencia en 
atención al sector de las micro, pequeña y mediana empresa; como los Gremios y las 
Asociaciones de micro, pequeños y medianos empresarios que ofrezcan servicios de 
desarrollo empresarial, los Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Desarrollo 
Productivo y Centros de Desarrollo Empresarial, las Instituciones de Educación Superior, 
las Organizaciones de Economía Solidaria que ofrezcan servicios de desarrollo empresarial,  
las Empresas de Consultoría, los Institutos de Investigación del sector, y en general las  
Instituciones y Entidades de Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. 
Las instancias de concertación tales como los Consejos Regionales de Apoyo a Mipymes, 
los Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior -CARCES-, los Consejos 
Regionales de Empleo, los Consejos Departamentales para el Desarrollo Productivo, las  
Asociaciones de Municipios y los Comités Municipales para el Fomento de las 
Microempresas, juegan un papel importante como agentes de iniciativas locales y 
regionales. En este sentido, tienen un carácter de entidades promotoras e identificadoras de 
los proyectos. Las propuestas que sean identificadas y estructuradas en estos espacios, 
deben ser ejecutadas por entidades con la idoneidad, conocimiento y experiencia en la 
materia.    
Por otro lado, las entidades  públicas del orden nacional, departamental y municipal pueden 
participar cofinanciando o  acompañando técnicamente las propuestas en las cuales los  
ejecutores sean personas jurídicas o alianzas de Mipymes o de entidades de apoyo. 
 
Los incentivos entregados por el FOMIPYME tendrán la calidad de recursos No 
Reembolsables,  siempre y cuando la destinación que se les dé corresponda a lo establecido 
en la propuesta (programa o proyecto) y a lo aprobado por el Consejo Administrador del 
Fondo.    
 
En el caso en que se constate que los recursos se utilizaron parcial o totalmente para fines 
diferentes a los establecidos en el programa o proyecto, el ejecutor deberá reintegrar los  
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recursos, así como los intereses causados desde el momento del desembolso, además del 
pago de los perjuicios a que haya lugar. (en ningún caso, los recursos entregados por el 
FOMIPYME podrán ingresar al patrimonio ni a los activos del ejecutor).   
Si una vez asignado el incentivo a un proponente54, se comprueba la entrega de información 
inexacta, que incida directamente en la asignación de los recursos o en la ejecución de la 
propuesta, dicha circunstancia será causal de terminación inmediata del contrato de 
cofinanciación, se revocará la asignación y se exigirá el pago de los perjuicios 
correspondientes.     
 
Por otro lado, un proponente puede presentar y ejecutar más de una propuesta (programa o 
proyecto) en una o en las dos Subcuentas (Microempresa y Pyme). Sin embargo, su 
aprobación estará sujeta a la verificación y análisis integral de la capacidad institucional, 
organizacional y financiera para llevar a cabo las propuestas en conjunto. En todo caso, el 
total de la cofinanciación entregada por convocatoria no podrá superar los 3.000 salarios  
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Los requisitos mínimos que deben cumplir los proponentes para la presentación de 
propuestas son los siguientes:   
• Deben estar legalmente constituidos.  
• El tiempo de existencia mínima legal de los ejecutores de propuestas es de dos (2) años, 

los cuales deben acreditarse con el respectivo certificado de existencia y representación 
legal, el cual debe estar vigente y con una antigüedad no mayor a noventa (90) días.  

Si el proponente es una Unión Temporal o Consorcio, cada uno de los integrantes debe 
cumplir con los requisitos mínimos exigidos. 
 
En especial,  es necesario que los proponentes certifiquen los recursos de contrapartida, 
mediante certificado expedido por el contador de la entidad y certificados expedidos por las 
entidades aportantes, y para el caso de recursos asignados por entidades públicas, se 
requiere anexar una carta de compromiso suscrita por el ordenador del gasto de la 
respectiva entidad.   
 
Adicionalmente, Se debe especificar la clasificación de la Propuesta según su alcance y 
duración; como Programa o Proyecto55. 
Los proyectos tienen una duración entre seis (6) y doce (12) meses. Mientras que el 
programa, tiene una duración de hasta veinticuatro (24) meses. Se debe especificar la 
duración  de la propuesta en meses.   
• En la propuesta se debe especificar claramente su cobertura geográfica, la cual está 

determinada por la localización de las MIPYMES a ser apoyadas y la región de 
incidencia directa del programa o proyecto.  

• Finalmente, las propuestas deben especificar las metas que se esperan alcanzar. 
Al respecto, existe una Guía para la Presentación de Propuestas, que incluye un listado de 
indicadores referidos a empleo, ingresos, creación de empresas, modernización y desarrollo 
                                                 
54 Ver definición de “ Proponente” en el Glosario de Términos.  
55 Ver las respectivas definiciones de Programa y Proyecto en el Glo sario de Términos. 
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tecnológico, competitividad, comercialización, asociatividad empresarial, entre otras 
variables; los cuales sirven de referencia para definir las metas del programa o proyecto. 
 
- Monto Máximo de Cofinanciación 
 
El Fondo cofinancia hasta el 65% del valor total de la propuesta. Sin embargo, el monto 
asignado en cofinanciación por FOMIPYME a cada programa o proyecto, está sujeto a los 
Convenios Regionales suscritos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; en los  
cuales este porcentaje puede variar de acuerdo con la Convocatoria específica de cada 
región. En caso contrario, el monto asignado en cofinanciación (65%) no superará la suma 
de 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
De otro lado, los recursos totales aportados por el sector público no podrán superar el 85% 
del valor total de la propuesta. 
 
Cuando se trata de programas nacionales56 de importancia para el sector de las MIPYMES, 
o programas y proyectos a ejecutar en regiones con altos niveles de Necesidades Básicas  
Insatisfechas (NBI) y bajos ingresos per capita, el Consejo Administrador podrá aprobar un 
porcentaje de aporte del sector público y un monto de cofinanciación superior al 
establecido.  
 
- Actividades y Rubros Cofinanciables y No Cofinanciables 
 
El Fondo puede cofinanciar las actividades de programas y proyectos, directamente 
involucradas en la modernización y el desarrollo tecnológico de micro, pequeñas y 
medianas empresas; así como aquellas dirigidas a su fomento y promoción, tales como:    
 
• Capacitación, asesoría y asistencia técnica.  
• Pasantías, misiones tecnológicas y participación en eventos de capacitación en el país y 

en el exterior, en temas relacionados exclusivamente con la modernización y el 
desarrollo tecnológico del sector productivo involucrado en la propuesta.   

• Estudios especializados para la solución de problemas específicos.   
• Diseño y desarrollo de software especializado, de equipos de producción, de nuevos 

productos y de procesos que incluyan innovación tecnológica.  
• Participación en ferias y en eventos comerciales nacionales e internacionales.  
(Para la participación en ferias y eventos comerciales internacionales, se debe acreditar la 
experiencia en este tipo de eventos a nivel nacional). 
• Patentamiento (registro de propiedad intelectual), licencias  y registros, normalización y 

certificación. 
• Acceso a sistemas de información, como por ejemplo a redes o nodos especializados.  
• Publicaciones del programa o proyecto, cuando se trate de innovaciones, en medio 

impreso o mediante tecnologías de la información (por ejemplo discos compactos CD).     

                                                 
56 Ver la definición de los “ Programas Nacionales” para el FOMIPYME, en el Glosario de Término. 
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Entre los rubros cofinanciables, que hacen parte de los Costos Directos de la propuesta, 
están: 
 
• Honorarios del personal técnico del programa o proyecto.  
• Gastos de transporte terrestre y aéreo (tiquetes nacionales e internacionales).  
• Alojamiento nacional. 
• Alquiler de stands en ferias y eventos comerciales.  
• Contratación de Consultoría especializada. 
• Adquisición de Información. 
• Gasto de patentamiento, licencias, registros, normalización o certificación.  
• Publicaciones.  
 
El material didáctico, los gastos de alimentación, alojamiento (para los viajes al exterior) 
no son financiables por el FOMIPYME. Sin embargo, se aceptan como contrapartida de los  
usuarios del fondo. Con respecto a los gastos de transporte internacional, el FOMIPYME 
cofinancia hasta el 50% de su costo. 
En los casos en los que se aporta el uso de maquinaria y equipo como contrapartida en 
especie, se acepta hasta el monto anual de su depreciación (10% del valor del activo), y 
este aporte no debe superar el 80% del valor total de la contrapartida en especie.   
Adicionalmente, se acepta como contrapartida en especie hasta el 80% del valor de la 
contrapartida total (aportes en dinero y en especie diferentes al FOMIPYME).    
 
Entre los rubros que hacen parte de los Costos Indirectos susceptibles de ser cofinanciados  
están: 
   
• Servicios públicos (teléfono, energía y agua).  
• Personal administrativo (secretaria, contador, mensajero, y personal convenientemente 

justificado).  
• Arrendamientos. 
 
En el Presupuesto General del proyecto, sólo se podrá considerar un monto de Costos 
Indirectos de hasta el 20% del valor total de la propuesta; y de este monto, el fondo sólo 
cofinancia hasta el 10%. 
 
Entre las actividades y rubros NO cofinanciables por el FOMIPYME están: 
 
• Impuestos y aranceles. Se exceptúan de este criterio: 

1. El Impuesto al Valor Agregado IVA generado por la adquisición que haga el 
ejecutor de bienes o servicios cofinanciados, indispensables para el desarrollo del 
programa o proyecto. 

2. El impuesto a las transacciones financieras del  cuatro por mil (4 por mil) que se 
cause por virtud del uso de los recursos entregados en cofinanciación, en la cuenta 
corriente en la cual se manejan. 
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Los mismos conceptos señalados en los numerales 1 y 2 anteriores, se aceptarán como 
contrapartida  para los recursos aportados como contrapartida. 
• Pago de pasivos (capital e intereses), pago de dividendos y aumento del capital social 

de la empresa.  
• Adquisición de materia prima, maquinaria y equipo, equipos de cómputo, muebles y 

enseres, licencias de software, terrenos, dotación, vehículos, construcciones y edificios.  
• Inversiones en otras empresas y en plantas de producción.  
• Compra de acciones, de bonos, de derechos de empresas y de otros valores mobiliarios.  
• Instalaciones llave en mano.  
• Adecuaciones físicas.  
• Subsidios de subsistencia o “salarios” para los empresarios y beneficiarios.  
• Gastos de legalización del contrato de cofinanciación como pólizas, impuesto de 

timbre, publicación, entre otros.  
• Gastos de administración del programa o proyecto, overhead o comisión alguna.        
Las anteriores actividades y rubros no cofinanciables, tampoco son aceptadas como 
contrapartidas.  
 
- Criterios de Evaluación de las Propuestas 
 
Los criterios generales de evaluación de las propuestas son:  
 
a) Capacidad técnica, operativa y financiera de la(s) entidad(es) proponente(s) y de su 

equipo ejecutor.  
b) Estructura y coherencia de la propuesta.   
c) Pertinencia regional y sectorial de la propuesta, en términos de: 

• Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes regionales o 
municipales.  

• Generación y mantenimiento del empleo productivo, así como aumento de los  
ingresos de las MIPYMES.   

• Aumento en la productividad, la competitividad y el desarrollo tecnológico en 
las MIPYMES.  

• Generación de beneficios e impactos regionales y sectoriales susceptibles de ser 
medidos y demostrados con indicadores de seguimiento y evaluación 
previamente definidos y aplicados durante la ejecución de la propuesta.  

• Concertación en la formulación y ejecución de la propuesta con los empresarios 
MIPYME.   

• Generación de redes empresariales y de otros esquemas de asociatividad 
empresarial.  

• Compatibilidad con el desarrollo sostenible del país y con la preservación del 
medio ambiente.  

• Aporte en innovación y en gestión del conocimiento (aprendizaje).  
• Capacidad de réplica en otros sectores y regiones.  
• Atención privilegiada a la población  vulnerable. 
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- Procedimiento para la Presentación, Aprobación y Ejecución de Proyectos 
 
Los programas y proyectos que busquen obtener incentivos del FOMIPYME deberán ser 
presentados en el lugar, plazos y condiciones previstos en los Términos de Referencia de la 
respectiva convocatoria. Para ello se debe presentar un (1) ejemplar impreso debidamente 
foliado, y copia en medio magnético, adjuntando todos los documentos solicitados en la 
Guía para la Presentación de Propuestas.  
Las propuestas serán debidamente radicadas durante los plazos de la Convocatoria; al cierre 
de ésta, se levantará un Acta en donde se certificará el número y el listado de proyectos 
recibidos y radicados.   
Las propuestas recibidas tendrán validez UNICAMENTE para la convocatoria a la que 
fueron presentadas. 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cierre de la Convocatoria, se publicará en la 
página web del Mincomercio, el listado de las propuestas recibidas.    
 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de las propuestas, son remitidas a las  
entidades evaluadoras para que inicien su proceso de elegibilidad y evaluación. 
 
El Consejo Administrador del FOMIPYME es el encargado y responsable de aprobar o 
negar las solicitudes de cofinanciación presentadas, y consecuentemente de asignar los  
incentivos del Fondo.   
El Consejo estudia las Fichas de Evaluación de las propuestas a su consideración, y con 
base en la información presentada y los puntajes obtenidos por cada propuesta, considera el 
otorgamiento de los incentivos.   
 
Una vez analizadas las Fichas, el Consejo decide sobre la APROBACIÓN o NO 
APROBACIÓN de las solicitudes de cofinanciación presentadas al Fondo.   
El Ministerio informará en la página web, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
reunión del Consejo, las decisiones sobre las propuestas, el resultado del proceso de 
evaluación de todos los programas y proyectos presentados, así como el puntaje obtenido, 
la cuantía, destino, cobertura y ejecutor de los incentivos asignados.     
Adicionalmente, se le comunicará por escrito a los proponentes, en los plazos establecidos, 
los resultados del proceso de evaluación.   
 
Para las  propuestas que reciben incentivos, la comunicación se remitirá dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la decisión, especificando las condiciones de aprobación con los  
respectivos ajustes, y en ésta se solicitará respuesta escrita del proponente sobre la 
aceptación o no aceptación de las condiciones de aprobación.   
Los proponentes tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recibo de la comunicación respectiva, para responder con su aceptación o no aceptación. En 
caso de aceptación, se deberá incluir un ejemplar de la propuesta presentada con la 
inclusión de los cambios aceptados, con la respectiva información aclaratoria y 
complementaria solicitada por las entidades evaluadoras.    
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Dentro de los treinta (30) días siguientes a la Sesión del Consejo Administrador en la cual 
se toman las decisiones sobre la aprobación o no de las solicitudes de cofinanciación, el 
Ministerio devolverá en sus oficinas de Bogotá o en las oficinas regionales las propuestas 
NO ELEGIBLES y NO APROBADAS con la razón técnica correspondiente.  
Si transcurridos seis (6) meses desde la fecha de publicación de los resultados de la 
convocatoria en la página web, estas propuestas no fueran reclamadas, el Ministerio 
procederá a destruirlas. 
 
Una vez asignados los incentivos y aceptadas las condiciones por parte de las entidades 
ejecutoras, la Fiduciaria administradora de los recursos del Fondo procederá a elaborar el 
contrato, el cual será remitido a la entidad ejecutora para que sea firmado por su 
representante legal.    
Este contrato deberá ser devuelto a la Fiduciaria debidamente firmado y acompañado de los  
requisitos de legalización y de las pólizas suscritas en la debida forma.  
Se entenderá el inicio de la ejecución del proyecto-contrato al momento de realizase el 
desembolso del anticipo pactado. 
Es importante señalar que los desembolsos de la cofinanciación aportada por el 
FOMIPYME estarán sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del Fondo. 
 

4.5 Impactos de los Programas 

4.5.1 Impactos programas COLCIENCIAS 
 
De acuerdo al Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial 
y Calidad (2000 – 2010), los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, financiados  
por COLCIENCIAS durante 1995-1999, han beneficiado a las empresas y a la economía 
nacional en general, particularmente, a través de la mayor participación de las empresas en 
el mercado mundial; como lo muestra la siguiente gráfica. 
 
Figura 23. Acceso a nuevos mercados con proyectos financiados por COLCIENCIAS 
 

 
Fuente: Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 2000 – 2010. 
COLCIENCIAS 



 100

Las empresas con proyectos de innovación financiados por COLCIENCIAS, han mejorado 
su productividad para competir en mercados abiertos, se han fortalecido las capacidades  
tecnológicas en el país, se ha apoyado el establecimiento de nuevas empresas, se ha 
generado nuevo empleo y se han conservado las actuales fuentes de empleo, se ha 
capacitado al recurso humano en áreas de interés, y se ha generado y adoptado tecnologías  
limpias que aseguran el desarrollo sostenible. Igualmente, en este proceso se está dando una 
creciente interacción entre empresas y centros tecnológicos, y entre empresas y 
universidades, como se refleja en varios de los proyectos financiados. Entre los mayores 
impactos logrados  en los proyectos financiados por COLCIENCIAS se señalan los  
presentados en la siguiente gráfica. 
 
Figura 24. Impactos de los proyectos financiados por COLCIENCIAS 
 

 
Fuente: Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 2000 – 2010. 
COLCIENCIAS 
 
- El Aprendizaje tecnológico tiene particular importancia en los procesos internacionales de 
transferencia de tecnología, a través  de la asimilación de tecnologías por parte del personal 
de las empresas.  
 
- En cuanto al Mejoramiento de la productividad y la calidad; ha habido aumentos 
importantes en la productividad de las empresas en distintos procesos y productos, en un 
promedio entre 20 - 80%, que ha permitido aumentar las ventas de las empresas y bajar 
costos de producción.  
 
- La Transferencia de tecnología universidad-empresa-centro tecnológico se realizó 
exitosamente en 94 proyectos de innovación entre empresas, universidades y centros 
tecnológicos, facilitado la transferencia de conocimientos hacia los sectores productivos. En 
estos proyectos han participado 15 universidades y 51 centros tecnológicos.  
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- En el Acceso a nuevos mercados de exportación, las empresas con proyectos de 
innovación han logrado acceso a nuevos mercados, como son, en orden de importancia, 
Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Países de la Unión Europea 
(Inglaterra, España, Francia), Chile, Panamá, México, Costa Rica, República Dominicana, 
Japón, Tailandia, Kuwait, Emiratos Árabes, China, Nicaragua y Brasil, principalmente. Los  
nuevos productos que han logrado el acceso a estos mercados son: acero galvanizado, 
aleaciones de cobre, aviones, ascensores, pastillas de frenos para vehículos, hojas de 
resortes, amortiguadores, sillas para vehículos, telas para lencería, cerraduras, tratamientos 
térmicos, productos de plástico, resinas acrílicas, azulejos y productos cerámicos, café 
soluble y polvos de frutas deshidratadas y sabores naturales y levaduras, principalmente.  
 
- El Mejoramiento del medio ambiente, mediante la transferencia y asimilación de 
tecnologías limpias, ha tenido importantes impactos, como la reducción de la 
contaminación del Río Medellín por empresas de galvanoplastia, entre otras.  
 
- El Mejoramiento del servicio al cliente y, en general, de la gestión de calidad, ha 
facilitado que un número importante de empresas hayan logrado la certificación de calidad.  
 
-El Desarrollo de proveedores y de cadenas productivas, especialmente, a través de la 
conformación de cadenas productivas en distintos sectores y regiones del país; han 
permitido la especialización y agilización de los procesos productivos, además de promover 
la conformación de clusters que permiten incrementar los niveles de competitividad 
internacional. 
 
- La Formación de alianzas estratégicas de diversas empresas que han realizado acuerdos  
para lograra acceder a mercados internacionales.  
 
- La Sustitución de importaciones de productos que se realizan con las materias primas 
encontradas en el país; pero que por falta de capacitación y conocimientos, anteriormente 
no se producían en Colombia, sino se importaban de otros países, como era el caso de 
algunos productos de acero, arcilla, etc. Ésta sustitución permite equilibrar la balanza de 
pagos, entre los productos importados y exportados por el país.  
 
- La Generación de patentes registradas por parte de empresas industriales beneficiarias de 
los recursos de COLCIENCIAS y, en algunos casos, las certificaciones  de productos por 
parte de organismos de países como Estados Unidos. 
 
- La Capacitación de recursos humanos, mediante la ejecución de programas de  
específicos dentro de los proyectos de innovación, han logrado formar 300 especialistas 
entre empresarios, personal directivo, ingenieros y tecnólogos de las empresas, en temas 
especializados de gestión tecnológica. 
 
En el Estudio de Impacto de los Proyectos del SNI (2001), se analizaron 55 casos 
resultantes de la recepción de igual número de encuestas, y de 37 entrevistas. La población 
fue seleccionada entre los proyectos más exitosos a criterio de COLCIENCIAS y están 
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distribuidos entre distintos tipos de financiación, distintas regiones del país y distintos 
sectores de aplicación.  
 
- Impactos en la Empresa 
 
El aumento de la producción y la creación de nuevos servicios derivados, constituyen el 
principal impacto generado por la financiación de proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico en las empresas. En 55 Proyectos financiados analizados, la encuesta realizada 
por TECNOS – COLCIENCIAS (2001), identificó 106 productos derivados, en promedio 
dos por empresa. El 98% de los encuestados consiguió productos derivados. 
El 80% de los proyectos introdujo  mejoras en la producción y en la gestión de la 
organización. Cuarenta y tres (43) proyectos introdujeron 156 mejoras, discriminadas así: 
89 mejoras  en producción y 67 en gestión. 
La capacidad de  buscar soluciones externas a la empresa  (transferencia de tecnología 
externa a la empresa dentro y fuera del país).  Las empresas y el país ganaron con la 
transmisión de tecnología hacia el aparato productivo. En el 82% de los Proyectos se 
mencionó la realización de transferencia hacia las empresas.  La disyuntiva con frecuencia 
planteada en nuestro medio  entre creación propia o transferencia no se dio en los proyectos 
ejecutados, en los que más bien parecen ser actividades complementarias. 
Por otro lado, tal vez el impacto más importante para las empresas, en el largo plazo, está 
representado por la capacidad de aprendizaje. La capacitación, crea el ambiente interno 
para la generación de capacidades útiles a la hora de competir. La capacitación es de 
diferentes naturalezas y tienen que ver con procesos tanto gerenciales como técnicos y de 
comunicación interna y externa. También es visto como un indicador de impacto de los 
proyectos y es adicional a los productos, procesos y servicios obtenidos. Se puede hablar de 
una rentabilidad adicional por concepto de la capacitación especializada. 
El recurso humano calificado es un activo importante actual y de valor potencial para el 
cambio técnico que emprenden las empresas. En el análisis de Impactos realizado por 
TECNOS y COLCIENCIAS en el 2001, se encontró la capacitación de 128 personas en 
software, de 54 en sistemas de calidad y producción, de 40 en enfermedades virales de las  
plantas, de 79 en manejo integrado de plagas, de 400 en sistemas de aseguramiento 
metrológico y mejoramiento continuo, etc; en total se capacitaron 1790 personas en 49 
temas; lo cual muestra la irradiación y el efecto de éstos proyectos en áreas de 
modernización industrial asociadas a la innovación. 
 
Adicionalmente, la realización de estos proyectos generó una función motivadora con las  
organizaciones; para la realización de futuras actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico. El 80% de la muestra seleccionada volvería a iniciar un Proyecto similar, es  
decir 45 Proyectos. Este dato confirma la actitud favorable  hacia este tipo de proyectos en 
las organizaciones. 
Es importante resaltar que las organizaciones atribuyeron los resultados obtenidos a 
determinados factores de éxito; los que deben contribuir a orientar nuevas proyectos, y se 
deben tener en cuenta al momento de evaluar futuros proyectos. Los más mencionados en 
su orden fueron: financiación adecuada, buena planeación y gestión del proyecto, 
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capacidades tecnológicas específicas, valores como compromiso y persistencia, recursos 
humanos idóneos y colaboración con terceros. 
 
- Impactos en el Sistema Nacional de Innovación SNI 
 
El fortalecimiento de las interrelaciones entre las empresas con COLCIENCIAS, con las 
universidades, y con los CDTs; quienes conforman en gran medida el SNI. Sin embargo, es  
necesario resaltar que tales interacciones se llevan a cabo, gracias al financiamiento y 
apoyo estatal en los proyectos; principalmente realizados a través de COLCIENCIAS. La 
mayoría de proyectos (70%) de la muestra seleccionada, no se hubiera llevado a cabo de no 
haber sido  por el apoyo de COLCIENCIAS, lo que demuestra  el significativo  impacto de 
sus Programas de financiamiento, para impulsar proyectos de innovación en las empresas. 
También es importante señalar como un gran impacto, el aumento en la participación de las  
Universidades, nacionales y del exterior, en los proyectos realizados por las empresas; lo 
cual refleja un avance de especial significado para las relaciones universidad – empresa en 
el país. 
Por otro lado, llama la atención la participación de los CDTs, en un tercer lugar; quienes  
comienzan a ejercer mayor presencia efectiva en el SNI. Finalmente, es alentador registrar 
que “las otras empresas” surgen como fuente de interacción y que aparecen ya con un perfil 
de menciones realmente positivo.  Estos cuatro actores conforman el 75% de las 
interacciones de todo el Sistema Nacional de Innovación. 
Las nuevas relaciones entre empresas, se dieron en el 49% de los casos, con proveedores, 
en el 37% de los casos, con empresas clientes y en el 14% de los caso, con empresas 
competidoras. Nuevas relaciones con empresas internacionales, con  efectos en la 
transferencia de tecnología, se realizaron en el 66% de los proyectos encuestados. 
 
- Impactos Sociales en el País 
 
Los 55 proyectos encuestados, generaron para el proyecto  282 empleos calificados y 871 
no calificados, que pagaron durante el tiempo de duración del proyecto unos salarios 
profesionales por $ 4.962 millones de pesos corrientes, unos salarios no profesionales de $ 
3.135 millones de pesos y unas prestaciones sociales estimadas de $ 4.049 millones. 
Además, se reportaron nuevas inversiones derivadas de éstos proyectos, para etapas 
posteriores o nuevos desarrollos, por $ 15.415 millones. 
Se disminuyó el uso de materiales o productos contaminantes en el sector industrial, por 
eliminación de gases, ruidos o sustancias químicas contaminantes en los vertimientos; 
mediante la sustitución de químicos en ciertos procesos, lo que redujo los riesgos en la 
salud de los operarios, mediante el rediseño de plantas, y mediante el uso más racional de 
recursos como el energético.  
 
Por otro lado, se promueve la sustitución de importaciones, mediante la producción de 
bienes finales, intermedios o de capital que era necesario importar por requisitos de la 
producción. El estimado de los 55 proyectos en ahorro de divisas por haber dejado de 
importar tecnologías duras o blandas o proporciones de material es la suma de $ 44.897 
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millones de pesos corrientes, según el análisis de impacto de la financiación de proyectos 
de innovación y desarrollo (2001). 
De la misma manera, los proyectos impactan al promover las exportaciones y al crear un 
potencial tecnológico para hacerlo. El 50% de los proyectos estudiados exportaron 
productos derivados de los mismos, por valor de $50.713 millones de pesos corrientes 
contra $14.706 millones  reportado como exportaciones antes de los proyectos. 
Finalmente, los salarios profesionales, los no profesionales, los impuestos directos e 
indirectos derivados de la producción directamente relacionada con el proyecto, y los 
excedentes brutos de explotación, los intereses y seguros  pagados  contribuyeron al valor 
agregado sectorial y nacional. 
 

4.5.2 Impactos Programa FOMIPYME  
 

El Fondo Colombiano para la Modernización y el Desarrollo Tecnológico de las Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas –FOMIPYME-, aprobó 292 proyectos en cuatro 
convocatorias realizadas en el periodo 2001 – 2003. 
 
En el año 20003, se aprobaron un mayor número de proyectos; sin embargo, es importante 
tener en cuenta algunas diferencias relacionadas con el tipo de empresas beneficiarias: 
 
• En el año 2001, de los 68 proyectos aprobados, 27 corresponden a la subcuenta pyme, 

33 a la subcuenta micro, siete estaban dirigidos a población desplazada y uno era de 
carácter especial realizado por COLCIENCIAS. 

• Para la convocatoria I-2002, la situación se modificó sustancialmente, siendo 
cofinanciados 23 proyectos dirigidos  al apoyo de microempresas y tan sólo 8 proyectos 
fueron aprobados para las MIPYMES. 

• En la segunda convocatoria de 2002, 15 proyectos fueron aprobados para las 
MIPYMES, mientras que 51 fueron aprobados para las micro, presentando una 
proporción de 1 a 3. 

• Para la convocatoria de 2003, la situación tiene un comportamiento similar, 
encontrándose que de los 127 proyectos aprobados, 15 pertenecen a la subcuenta pyme 
y 112 se aprobaron para la subcuenta de las microempresas, presentando una 
proporción de 1 a 7,5. 

 
 
Es interesante analizar la distribución de proyectos por entidades, la cual presentarse de la 
siguiente manera: mipymes que presentan proyectos para el mejoramiento de sus 
necesidades y entidades que prestan servicios de capacitación, asistencia técnica y 
comercialización  a las mipymes. 
 
Durante las cuatro convocatorias realizadas en el periodo 2001-2003, la proporción de 
empresarios de mipymes que formularon y ejecutaron sus proyectos directamente equivale 
al 6% del total de proponentes (17 propuestas). 
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De las entidades oferentes de servicios, se destaca la presencia de Universidades tanto 
publicas como privadas. Un caso que merece especial mención es el de la Universidad 
Industrial de Santander que ha realizado cinco proyectos de investigación en beneficios de 
las mipymes de Santander. 
 
Igualmente, es destacable la participación de las Cámaras de Comercio de las diferentes 
regiones, las cuales h presentado una tendencia creciente, siendo los casos más destacados 
los de las Cámaras de Comercio de Medellín y Bucaramanga. 
 
Finalmente, en cuanto a entidades proponentes es importante mencionar el papel 
desarrollado por los CDP y las fundaciones y/o corporaciones quienes tienen un buen nivel 
de participación como proponentes. 
Otro criterio importante del impacto de FOMIPYME es  la distribución regional de los  
proyectos, ya que durante las convocatorias realizadas en el periodo 2001-2003, fue posible 
cubrir gran parte del territorio nacional a través de proyectos de carácter regional, es así 
como en loa únicos departamentos en los cuales no existe una entidad que desarrollo 
proyectos son: Vaupés, Guainia, Arauca y Guaviare.  
 
De acuerdo al análisis realizado se encuentra que existe un importante cobertura de los 
recursos de FOMIPYME en los departamentos de Antioquia, Valle, Cauca, Atlántico, 
Santander y Bogotá D.C.  
 
 Figura 25. Distribución regional de proyectos FOMIPYME 
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Fuente: Documento Auditoria Integral FOMIPYME (2003) 
 
Como se observa, el mayor número de proyectos  en el periodo 2001-2003 fue desarrollado 
en la sede Bogotá con 62 proyectos, equivalentes al 21%, seguido por el departamento de 
Santander con 43 proyectos, Valle con 35, Antioquia con 25, Cauca y Atlántico con 19 y 
Risaralda con 17. 
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5. MODELO PROPUESTO PARA LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 

 
A lo largo de éste trabajo se han presentado algunos programas de innovación y desarrollo 
tecnológico implementados en Colombia y en Estados Unidos; promovidos por 
instituciones gubernamentales de cada país para incentivar y mantener el desarrollo 
tecnológico.  
En éste capitulo se presentan algunas modificaciones propuestas a los actuales modelos  
empleados en Colombia, principalmente, para el apoyo a las PYME’s. Sin embargo, es  
necesario aclarar que no existe una formula definida para la consecución de impactos 
positivos en todos los países; por lo cual es necesario establecer modelos particulares de 
acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada país, en éste caso, Colombia. 
 

5.1 Análisis comparativo de los programas colombianos y estadounidenses 
 

• Con relación a los marcos legales. 
 
A nivel gubernamental, se pueden encontrar marcadas diferencias en los marcos  
regulatorios de Colombia y Estados Unidos; primordialmente en cuanto a la visión política 
y el entendimiento de que los mayores logros en competitividad y productividad, resultan 
de la innovación y la capacidad de transmitir conocimiento. 
De acuerdo a lo anterior; el papel que juega el Estado en la definición de un marco 
regulatorio que propicie condiciones beneficiosas para que el sector privado invierta en 
investigación, ciencia y desarrollo tecnológico, y simultáneamente aporte a la creación de 
una cultura hacia la educación y formación de capital humano para la innovación y el 
desarrollo tecnológico en el sector productivo, es fundamental; dado que éstas prácticas se 
constituyen en una herramienta segura para garantizar y consolidar, en el largo plazo, la 
competitividad de las empresas de los países en desarrollo.  
 
En Colombia se cuenta con suficientes instituciones y con una política bien direccionada, 
de acuerdo a las leyes y decretos que se presentaron en el capitulo 4; sin embargo, una de 
las principales falencias presentadas en el país, según Galo Tovar 57 , es la falta de 
continuidad en los recursos disponibles para la innovación y el desarrollo tecnológico, 
producida por los cambios de gobierno; lo cual dificulta la ejecución de las actividades para 
tal fin, y su impacto social y económico. 
Adicionalmente, los esfuerzos realizado por el gobierno para dar respaldo a las pequeñas y 
medianas empresas para acceder a créditos convencionales de instituciones financieras, no 
son suficientes; dado que aún con el trabajo realizado por el Fondo Nacional de Garantías  
(FNG), se encuentra que el principal obstáculo de las MIPYMES para ejecutar proyectos de 
                                                 
57 Información obtenida en entrevista personal al Doctor Galo Edmundo Tovar, Subdirector Programas de 
Innovación y Desarrollo Empresarial, COLCIENCIAS.  
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innovación tecnológica es la falta de garantías; representada por problemas comunes en éste 
sector empresarial, como atraso tecnológico, deficiencias en procesos de planeación, 
programación y control de la producción, baja capacitación y altos niveles de rotación de 
funcionarios; todo lo cual genera incertidumbre para las entidades financieras.  
 
Por otro lado, en Colombia, a pesar de que los recursos destinados por el gobierno no son 
suficientes, en parte, por la falta de cultura nacional hacia la innovación y el desarrollo 
tecnológico, y por la situación socio-política característica del país, donde generalmente se 
hace más apremiante invertir recursos en guerra y no en educación; se debe reconocer que 
invertir los pocos recursos que actualmente se invierten para el apoyo a proyectos de 
desarrollo tecnológico, se convierte en una reconocible demostración de voluntad política. 
Por tal motivo, es importante que desde las mismas leyes que permiten destinar recursos a 
la innovación tecnológica, se contemple la necesidad de establecer metodologías de 
asignación de recursos que optimicen el uso de los mismos, y que no comprometan desde 
los comienzos de cada proyecto, la totalidad de los montos financiados con recursos 
públicos; lo cual permitiría ir condicionando los desembolsos de acuerdo a los logros  
alcanzados durante el proceso de desarrollo de la innovación tecnológica.  
 
De manera contraria, se puede apreciar en el caso de Estados Unidos, que sus legisladores  
han estado interesados desde hace, al menos siete (7) décadas, en generar marcos legales  
que permitan a sus gobiernos central y federales, hacer transferencias de tecnología entre el 
sector público y privado, incluyendo la industria e instituciones académicas. Para el caso 
específico de Estados Unidos se debe señalar que sus políticas de innovación y desarrollo 
tecnológico han sido particularmente exitosas, en gran medida, por su sistema educativo y 
su estructura cultural abierta a los adelantos y desarrollos tecnológicos; lo que les permite 
formular leyes sin intereses personales, y asignar altos porcentajes de su presupuesto para el 
financiamiento de sus políticas. 
En la misma dirección, las leyes americanas han tenido la capacidad de proveer continuidad 
a sus políticas de innovación y desarrollo tecnológico; mediante las enmiendas regulares a 
sus leyes, y su constante seguimiento e interés por sostener la funcionalidad de las mismas.  
 
En resumen; la creación de capacidades tecnológicas nacionales, dependen del Estado, de 
su concepción de la política científica y tecnológica como un proyecto social, de su marco 
regulatorio y estabilidad económica. 
 

• Con relación a las funciones institucionales 
 
Las funciones de las instituciones estudiadas para el caso de Estados Unidos (SBA y NSF), 
con respecto a las funciones realizadas por COLCIENCIAS y FOMIPYME en Colombia, 
son totalmente comparables en cuanto a sus misiones y objetivos de funcionamiento. 
 
La institución que fomenta la investigación en Ciencia y Tecnología en Colombia es  
COLCIENCIAS, mientras que en Estados Unidos esta función es asumida por la NSF. 
El Instituto colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de 
Caldas, COLCIENCIAS, es en Colombia el eje fundamental de la promoción de la 
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investigación, formación de recursos humanos y fortalecimiento de la comunidad 
académica y científica del país. El fin del instituto es establecer y consolidar la comunidad 
científica y el desarrollo tecnológico nacional por medio de la formación de recursos 
humanos de alto nivel, el fortalecimiento de las instituciones del conocimiento, la 
formación de grupos de investigación y la vinculación de la investigación y el desarrollo 
tecnológico a los diversos sectores de la vida nacional.  
Entre las principales funciones de COLCIENCIAS se encuentran; generar las condiciones  
que promuevan la construcción de comunidades científicas, el fortalecimiento de la 
infraestructura investigativa de éstas comunidades, la conformación de una base técnica y 
tecnológica de comunidades que soporte la relación entre investigadores y sus colegas  
nacionales e internacionales, y la promoción e impulso a los procesos de apropiación social 
del conocimiento, que hacen posible que sea la sociedad, en su conjunto, la que resulte 
beneficiada del que hacer investigativo.   
 
Similarmente, la Fundación Nacional de Ciencia –NSF-  es en Estados Unidos una agencia 
federal independiente, creada para promover el progreso de la ciencia, la prosperidad y 
bienestar, y para asegurar la defensa nacional. La misión de esta agencia es apoyar todos 
los campos de la ciencia fundamental y la ingeniería; con excepto de las ciencias médicas. 
Las funciones principales de esta agencia son, diseñar y apoyar los programas de 
fortalecimiento de la ciencia, identificar las áreas potenciales de investigación en 
ingenierías, promover programas educacionales a todos los niveles y medir el impacto de 
sus programas sobre el desarrollo industrial y el bienestar general; además de fortalecer el 
intercambio de información de los científicos e ingenieros a nivel nacional y con los de 
diferentes países, evaluar el estado y las necesidades de las diferentes ciencias e ingenierías  
y tener en cuenta estos resultados en correlación con los programas educacionales y otros 
programas federales y no federales; y finalmente, determinar la cantidad de dinero 
necesario para realizar investigación en las Universidades. 
 
De igual manera se pueden comparar los objetivos de FOMIPYME en Colombia y la 
agencia SBA en Estados Unidos, ya que estos dos organismos se encargan del fomento y 
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.  
 
El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, FOMIPYME, fue creado por la ley 590 de 2000 conocida como Ley 
MIPYME (posteriormente modificada por la ley 905 de 2004) como una cuenta adscrita al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manejada por encargo fiduciario, sin 
personería jurídica ni planta de personal propia, cuyo objeto es la financiación de 
proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes; por 
medio de operaciones de cofinanciación necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
Por su parte, la agencia SBA tiene como misión mantener y fortalecer la economía 
nacional, ayudando, asistiendo y protegido los intereses de las pequeñas empresas de los  
Estados Unidos. Dentro de sus  principales funciones se encuentra el financiamiento, 
asesoría y soporte técnico a las pequeñas empresas. 
Se puede apreciar que las funciones de la SBA y FOMIPYME son similares en cuanto a su 
rol de financiamiento; sin embargo, las funciones de asesoría y acompañamiento técnico 
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realizado por la SBA, es asumido en Colombia por diversos entes y organizaciones  
gubernamentales y no gubernamentales como Acopi, las Cámaras de Comercio, Centros de 
Desarrollo Tecnológico, las incubadoras de empresas, Proexport (a través de su programa 
Expopyme), entre otros.  
 

• Con relación a las metodologías operativas de los programas 
 
En cuanto a los mecanismos operacionales implementados por las instituciones americanas, 
se presentan marcadas diferencias con las instituciones estudiadas para Colombia; 
principalmente en lo referente a los desembolsos otorgados por las instituciones hacia las  
empresas y entidades investigadoras, que para el caso de Estados Unidos, están ligados a la 
evolución de los proyectos de innovación tecnológica; lo cual brinda al Estado la 
posibilidad de otorgar mayor cubrimiento con sus programas, al mismo tiempo que 
optimiza el uso de sus recursos, por ir otorgando los desembolsos de a cuerdo a los  
resultados obtenidos a lo largo del proceso de innovación. Es decir; los programas  
estudiados para el caso de los Estados Unidos (el SBIR y el STTR), presentan como 
principal diferencia con los programas de COLCIENCIAS y con FOMIPYME, la división 
de sus procesos en tres (3) fases; a lo largo de las cuales se definen diferentes montos, 
tiempos y funciones para cada fase del proyecto. 
En la misma dirección, se puede apreciar que otra falencia presentada por el manejo dado a 
los recursos destinados para el desarrollo tecnológico en Colombia, a diferencia del caso 
americano, es la falta de estandarización en los requisitos solicitados a las empresas y 
entidades proponentes, y la falta de procedimientos estandarizados para la evaluación 
reproyectos, por parte de las diferentes instituciones de apoyo a la política de Ciencia y 
Tecnología en Colombia (COLCIENCIAS, SENA, Fondo Nacional de Productividad y 
Competitividad, FOMIPYME, etc), lo cual genera desconfianza e incredulidad en el sector 
productivo y académico; todo lo contrario de lo que se aprecia, al menos, en las dos 
instituciones seleccionadas para el estudio del modelo político de innovación tecnológica 
en Estados Unidos. 
 
Otro factor importante en la diferenciación de los modelos americano y colombiano, es que 
en Colombia no se ha logrado incentivar eficazmente al sector financiero hacia las  
actividades de financiamiento del desarrollo tecnológico; debido a que para ejecutar 
programas de éste tipo, y lograr impactos en el desarrollo del país; es necesario incrementar 
los recursos destinados por el gobierno para tal fin. Una buena estimación de la cuantía 
necesaria para la inversión en ciencia, tecnología, investigación y desarrollo, es la 
determinada en la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, conformada por 
COLCIENCIAS en 1994; donde se recomendó que el gasto nacional en éste rubro, debía 
ser del 2% de PIB. 
Adicionalmente, las prácticas modernas en innovación y desarrollo tecnológico a nivel 
mundial, indican que el sector privado es el responsable de la financiación de la 
investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología, dado a que cuenta con los 
conocimientos y el personal adecuado para emprender la investigación tecnológica y 
además, conoce con mayor precisión los  requerimientos del mercado. Sin embargo, en 
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nuestro país es necesario tener en cuenta para la formulación de programas, la escasez de 
recursos de las empresas locales y la fragilidad de los sistemas financieros.  
 
Finalmente, además de atender todas los factores relevantes, mencionados anteriormente, es  
necesario realizar esfuerzos para promocionar y dirigir objetivamente los programas y 
servicios de las instituciones de apoyo a la política de Ciencia y Tecnología en Colombia, 
hacia las empresas, gremios y entidades de investigación indicadas; para incentivarlos a 
realizar investigación e innovación tecnológica en las áreas de interés para el desarrollo del 
país.  
 
En resumen, se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo, los factores con 
diferencias relevantes entre los programas estudiados, de implementación de las políticas de 
innovación y desarrollo tecnológico para Estados Unidos y Colombia. 
 
Cuadro 14. Resumen comparativo entre los programas de Estados Unidos y Colombia 
 
Factores de comparación Programas de Colombia Programas de EEUU 

Marcos Legales 

-Marco legal dependient e de los 
cambios de gobierno 
-Poco seguimiento a los impactos 
de la leyes 
-No hay leyes contundentes de 
apoyo a las MIPYMES para 
acceder a créditos  
-Legisladores con poca cultura 
hacia la I&D 
-Pocos recursos económicos 

-Legisladores con visión de largo 
plazo 
-Continuas actualizaciones y 
enmiendas a las leyes de I&D 
-Leyes que permiten al gobierno 
compartir riesgos con MIPYMES 
en proyectos de innovación.  
-Claridad en las leyes sobre la 
participación de Universidades, en 
cuanto a licencias y patentes 

Desembolso de recursos 

-Se entrega la totalidad de los 
recursos asignados, al aprobar 
inicialmente el proyecto 

-Se divide la totalidad del proceso 
de innovación, en fases que 
permiten asignar los recursos a 
medida que se van alcanzando los 
objetivos propuestos 

Requisitos a proponentes 
-Requerimiento de di ferentes  
requisitos por parte de 
instituciones con objetivos 
similares. 

-Uni ficación de requerimientos a 
los proponentes por parte de 
diversas instituciones con 
objetivos similares 

Evaluación de proyectos 

-Di ferentes procedimientos de 
evaluación de proyectos, por parte 
de las diversas instituciones 
-Falta de divulgación, de los 
criterios de evaluación 

-Procedimientos estandarizados de 
evaluación de proyectos, para 
todas las instituciones con 
programas de apoyo a la política 
de ciencia y tecnología 

Recursos financieros 

-Pocos incentivos a las 
instituciones financieras 
-Falta de participación de 
instituciones gubernamentales que 
se pueden benefi ciar con los 
proyectos tecnológicos 

-Vinculación de instituciones 
gubernamentales con presupuestos 
independientes, a los programas 
de innovación tecnológica 

Fuente: Propuesto por el autor; con base en el desarrollo de la investigación. 
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5.2 Propuesta de un programa funcional para el caso de Colombia 
 
Es necesario establecer normas y criterios básicos para los procedimientos funcionales de 
programas estratégicos, que sirvan como instrumento a las diferentes entidades estatales 
para la consolidación de la política nacional de Ciencia y Tecnología  
 

5.2.1. Descripción  del Programa 
 
El procedimiento común de funcionamiento de los programas promovidos por las 
instituciones de apoyo a la política nacional de Ciencia y Tecnología, consiste en los 
siguientes pasos: 

- Las instituciones gubernamentales definen las áreas de interés para el 
financiamiento de proyectos de innovación tecnológica, y realizan las  
convocatorias. 

- Los beneficiarios de los recursos gubernamentales (empresas y universidades), 
proponen sus proyectos de innovaciones tecnológicas en las áreas definidas. 

- Se realizan las evaluaciones por parte de los comités técnicos de las instituciones 
gubernamentales, y se definan los proyectos a ser co-financiados. 

Es necesario hacer claridad en que no necesariamente, ésta deba ser la secuencia 
operacional de los programas de apoyo a la innovación tecnológica; en muchos casos, son 
las empresas, gremios,  ó instituciones académicas, o incluso, asociaciones entre varios de 
los anteriormente mencionados, quienes por iniciativa propia realizan propuestas en áreas 
de investigación particulares y en fechas diferentes a las establecidas por las instituciones 
gubernamentales para la realización de convocatorias. 
 
Para las condiciones de financiamiento, se debe estipular que por lo menos exista una 
entidad beneficiaria y una entidad ejecutora, lo cual garantiza la transferencia de 
tecnología; y los recursos aportados por la respectiva institución gubernamental se acogerán 
a las limitaciones de financiación estipuladas por cada institución; por ejemplo, 
COLCIENCIAS cofinancia proyectos hasta con 4000 salarios mínimos mensuales legales  
vigentes (SMMLV), cuando se trata de proyectos asociativos entre dos o más entidades 
involucradas. 
De la misma manera, el aporte de las entidades gubernamentales podrá cubrir hasta el 70% 
del valor total del proyecto, dependiendo del impacto potencial que pueda llegar a tener el 
mismo; y el porcentaje restante deberá ser cubierto por la(s) entidad(es) beneficiaria(s). 
Adicionalmente, los aportes de contrapartida de las entidades beneficiarias, pueden ser 
hechos en especie o en efectivo; pero los aportes realizados en especie, deben ser 
objetivamente verificables tales como personal, materiales, insumos y uso de equipos entre 
otros, directamente vinculados con el desarrollo del proyecto. 
 
De otra parte, las entidades beneficiarias de los recursos públicos destinados al desarrollo 
tecnológico del país, deberán estar clasificadas como MIPYME de acuerdo a la ley 905 de 
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2004, ser propiedad en al menos el 51% de su participación accionaria, de ciudadanos  
colombianos; así como también debe estar ubicada, junto con la entidad ejecutora de la 
investigación, en territorio colombiano.  
 
En cuanto a la utilización de los recursos aportados por el gobierno; las entidades  
beneficiarias sólo los podrán invertir en los siguientes rubros y actividades:  
- Personal técnico nacional e internacional que se contrate para el desarrollo del Proyecto 
- Diseño, construcción, adquisición o arrendamiento de equipo de investigación, 
simulación, ensayos, pruebas y de control de calidad que vayan a ser de propiedad del 
ejecutor 
- Materiales utilizados en la fabricación de prototipos y plantas piloto que vayan a ser de 
propiedad del ejecutor 
- Insumos y reactivos para el desarrollo del proyecto. 
- Desarrollo de software 
- Adquisición de software especializado cuya licencia vaya a ser propiedad del ejecutor. 
- Contratación de servicios tecnológicos 
- Contratación de consultoría especializada 
- Capacitación y actualización de personal 
- Asistencia a seminarios y a cursos especializados, con duración menor a 180 días 
- Participación en misiones tecnológicas y pasantías dentro y fuera del país 
- Conexión a redes de información para transferencia y apropiación de tecnología 
- Adecuación de planta física con destinación específica de laboratorios y planta piloto, por 
un valor que no supere el 20% del costo solicitado del proyecto 
- Documentación y material bibliográfico 
- Material para la promoción y la difusión de los resultados del proyecto 
 
En cuanto a los aspectos relacionados con las licencias y la propiedad intelectual, se 
adoptará la legislación vigente, que incluye las  normas nacionales, supranacionales e 
internacionales. Los derechos patrimoniales sobre los productos protegibles que se 
obtengan como resultado de los proyectos que se desarrollen con estos recursos, 
pertenecerán a las partes beneficiaria y ejecutora, según previo acuerdo entre ellos para la 
ejecución del proyecto. Esto beneficia, en principio, a los empresarios, las universidades, 
los científicos individuales, los inventores y creadores de nuevas tecnologías; pero además, 
también beneficia al gobierno, mejorando la competitividad nacional al interior y exterior 
del país58. 
 

5.2.2 Proceso de maduración del proyecto de TT y participación de los organismos de 
apoyo 
 
Como ya se mencionó anteriormente, el monto máximo financiado por las entidades  
gubernamentales para cada proyecto no podrá superar el 70% del costo total del proyecto, y 
                                                 
58  Tomado del Banco de Patentes de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
http://www.bancopatentes.gov.co/  
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estará sujeto a las normas de inversión vigentes para cada entidad gubernamental, y al 
aporte que represente el proyecto para las áreas de desarrollo tecnológico definidas por 
Sistema Nacional de Innovación. 
Entonces; la utilización óptima de los recursos se puede lograr a través de la sub-división 
del proceso de innovación en tres fases; para las cuales se establecen funciones  y objetivos 
diferentes, y para cada una de las cuales, se destinan cantidades diferentes de dinero y 
tiempo, como se explica a continuación:  
 
Fase 1: Factibilidad. En ésta primera fase del proyecto, se explora la factibilidad de la 
innovación en un periodo de 6 meses aproximadamente, y se puede asignar hasta el  25% 
del monto total aprobado.  
 
Los documentos requeridos en la fase de revisión de la factibilidad del proyecto, son: 
 

- Propuesta técnica: Se debe presentar claramente los alcances de la investigación, 
sus objetivos técnicos y el plan de investigación. 

- Plan de comercialización: Se debe presentar un análisis sobre las posibilidades de 
comercialización del resultado del proyecto.  

- Análisis del impacto ambiental del proyecto: Los proyectos de investigación 
deben incluir una reflexión sobre los efectos positivos o negativos de realizar las  
actividades durante la ejecución del proyecto. 

- Análisis de la pertinencia social: Se requiere presentar  una declaración sobre la 
pertinencia social de la investigación propuesta.  

- Declaración sobre el aporte a la educación: Se trata de una reflexión sobre cual 
considera que sea el aporte más significativo que el proyecto pueda hacerle al 
sistema educativo, en aspectos tales como los modelos curriculares, las prácticas 
pedagógicas, los procesos evaluativos, la formación de docentes, o cualquier otro 
relacionado con la educación y la pedagogía. 

- Disposiciones vigentes: El proyecto debe acogerse a la regulación vigente 
asociada al tipo de ciencia o tecnología a desarrollar. 

 
Fase 2: Implementación de la Tecnología. Durante ésta fase se desarrollan todos los 
esfuerzos en I&D, con un desembolso del 60% del monto total aprobado, para un periodo 
aproximado de 2 años. 
 
Para ésta fase son requeridos los siguientes documentos: 

- Resultados de  la fase 1, respecto a la viabilidad del proyecto. 
- Objetivos técnicos y plan de trabajo.  
- Información técnica y administrativa de la Empresa: Se debe presentar la 

información sobre la tecnología que posee, número de empleados, ventas, etc. 
- Definición  del equipo de trabajo: Es necesario identificar el personal clave para el 

proyecto, tanto de la empresa y centro de investigación, como personal consultor o 
contratista. 

- Utilización de las instalaciones y equipos. Es necesario presentar una propuesta de 
la utilización de instalaciones y equipos para la fase 2 del proyecto. 
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- Presupuesto tentativo para ejecutar la fase 2 y fase 3. El presupuesto debe tener en 
cuenta los costos de personal y consultoría, equipo permanente y costos indirectos. 

- Plan de comercialización del producto final de la investigación 
 

Fase 3: Comercialización. Quienes accedan a ésta fase podrán contar con inversión que 
será usada para que las MIPYMES comercialicen los resultados de sus proyecto de I&D. 
En ésta fase se puede destinar hasta un 15% del monto total aprobado, para los casos en los  
que sea viable la comercialización del producto de la investigación; de no ser así se puede 
adicionar éste 15% al 60% de la fase 2, ó se puede distribuir entre las fases 1 y 2. Esta 
última fase tiene como propósito incentivar la inversión privada en la comercialización de 
los resultados obtenidos de proyectos de innovación tecnológica; lo cual se refuerza con la 
posibilidad de retener y explotar los derechos sobre las patentes y licencias de los  
resultados del proyecto. 
 
En la misma dirección se definen para cada fase los criterios de evaluación del proyecto, el 
resultado esperado, el perfil de su comité evaluador, y las partes involucradas en su 
ejecución; todo lo cual se presenta en el cuadro 15. 
 
Cuadro 15. Modelo de maduración de proyectos de innovación y transferencia 
tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Modelo propuesto por el autor 

-Impactos sociales de los 
proyectos: empleos directos e 
indirectos
-Impactos económicos: Ingresos,  
Impuestos generados

-Buen desempeño de los 
indicadores de ejecución financiera 
y de programación (E j: Índice de 
valor ganado)
-Cumplimiento de los hitos 
propuestos.

-TIR superior al establecido por la Entidad de 
apoyo y fomento de la innovación y 
transferencias tecnológicas; y VPN > 0
-Merito intelectual
-Factibilidad social, medioamb iental, técnica,  
financiera y comercial

Criterios de Criterios de 
evaluacievaluacióónn

Obtención de clientes reales y 
potenciales para la tecnología

Tecnología implementada o 
ejecutada

Estudio de factibilidad completoSalidas de cada Salidas de cada 
fasefase

Indefinido2 años6 mesesTiempo promedio por Tiempo promedio por 
fasefase

-P roponentes y ejecutores de los 
proyectos
-Entidad de apoyo y fomento de la 
innovación y transferencias 
tecnológicas

-P roponentes y ejecutores de los 
proyectos
-Entidad de apoyo y fomento de la 
innovación y transferencias 
tecnológicas

-Proponentes y ejecutores de los proyectos
-Entidad de apoyo y fomento de la 
innovación y transferencias tecnológicas 
(cofinancia el p royecto y  b rinda capacitación 
y asesoría)

Partes Partes 
InvolucradInvolucradaass

Comité ComercialComité TécnicoComité Técnico-financieroComitComitéé evaluadorevaluador

-Aprobación de  la Fase 2
-Definic ión del plan de 
comercialización 
contemplado en la fase 1

-Aprobación de la Fase 1
-Objetivos técnicos y plan de 
trabajo de la fase 2
-Información técnica y 
administrativa de la empresa.
-Identif icación del equipo de 
trabajo del proyecto
-Definición de instalaciones y 
equipos.  
-P resupuesto tentativo para 
ejecutar las fases 2  y 3

Propuesta del proyecto que incluye:
-Análisis del Impacto socia l y 
medioambiental
-Análisis del aporte a la educación
-Cumplimiento de requisitos legales 
según el tipo de área de investigación.
-Propuesta técnica (relevancia de la 
investigación, objetivos técnicos, plan de 
investigación)
-Análisis del potencial de 
comercia lización

Requisitos de Requisitos de 
entrada para entrada para 

cada fasecada fase

Se asigna el 15% del monto 
total aprobado

Se asigna el 60% del monto 
total aprobado

Se asigna el 25% del monto total 
aprobado

AsignaciAsignacióón de n de 
recursosrecursos

FASE 3:
COMERCIALIZACIÓN

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA

FASE 1: FACTIBILIDADParámetros

-Impactos sociales de los 
proyectos: empleos directos e 
indirectos
-Impactos económicos: Ingresos, 
Impuestos generados

-Buen desempeño de los 
indicadores de ejecución financiera 
y de programación (Ej: Índice de 
valor ganado)
-Cumplimiento de los hitos 
propuestos.

-TIR superior al establecido por la Entidad de 
apoyo y fomento de la innovación y 
transferencias tecnológicas; y VPN > 0
-Merito intelectual
-Factibilidad social, medioambiental, técnica, 
financiera y comercial

Criterios de Criterios de 
evaluacievaluacióónn

Obtención de clientes reales y 
potenciales para la tecnología

Tecnología implementada o 
ejecutada

Estudio de factibilidad completoSalidas de cada Salidas de cada 
fasefase

Indefinido2 años6 mesesTiempo promedio por Tiempo promedio por 
fasefase

-Proponentes y ejecutores de los 
proyectos
-Entidad de apoyo y fomento de la 
innovación y transferencias 
tecnológicas

-Proponentes y ejecutores de los 
proyectos
-Entidad de apoyo y fomento de la 
innovación y transferencias 
tecnológicas

-Proponentes y ejecutores de los proyectos
-Entidad de apoyo y fomento de la 
innovación y transferencias tecnológicas 
(cofinancia el proyecto y  brinda capacitación 
y asesoría)

Partes Partes 
InvolucradInvolucradaass

Comité ComercialComité TécnicoComité Técnico-financieroComitComitéé evaluadorevaluador

-Aprobación de  la Fase 2
-Definic ión del plan de 
comercialización 
contemplado en la fase 1

-Aprobación de la Fase 1
-Objetivos técnicos y plan de 
trabajo de la fase 2
-Información técnica y 
administrativa de la empresa.
-Identificación del equipo de 
trabajo del proyecto
-Definición de instalaciones y 
equipos. 
-Presupuesto tentativo para 
ejecutar las fases 2 y 3

Propuesta del proyecto que incluye:
-Análisis del Impacto socia l y 
medioambiental
-Análisis del aporte a la educación
-Cumplimiento de requisitos legales 
según el tipo de área de investigación.
-Propuesta técnica (relevancia de la 
investigación, objetivos técnicos, plan de 
investigación)
-Análisis del potencial de 
comercia lización

Requisitos de Requisitos de 
entrada para entrada para 

cada fasecada fase

Se asigna el 15% del monto 
total aprobado

Se asigna el 60% del monto 
total aprobado

Se asigna el 25% del monto total 
aprobado

AsignaciAsignacióón de n de 
recursosrecursos

FASE 3:
COMERCIALIZACIÓN

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA

FASE 1: FACTIBILIDADParámetros

Punto  de decisión en el que se def ine si el proyecto pasa a la siguiente fase. 
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De la misma manera, los aportes, tanto de la institución gubernamental, como de la(s) 
entidad(es) beneficiaria(s), deberán ser girados al inicio de cada fase a la(s) entidad(es) 
ejecutora(s); de acuerdo a lo estipulado en cuanto a los porcentajes máximos establecidos  
para cada fase. 
 

5.2.3 Criterios de evaluación de proyectos 
 
En el proceso de revisión de méritos, los evaluadores tienen en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

- El mérito intelectual 59. Éste criterio apunta, principalmente, a la calidad de la 
propuesta, el aporte a la ciencia y la ingeniería a través de la investigación y 
educación contemplada en el proyecto. 

- La claridad del proyecto propuesto, en cuanto a su factibilidad técnica y comercial. 
- El alcance sugerido en la propuesta, la metodología de investigación y los conceptos 

o aplicaciones ingeniosas del proyecto. 
- La asignación de un investigador principal (IP), la calificación del IP y su equipo de 

investigación, de otros colaboradores claves, como consultores e investigadores  
indirectos que puedan afectar la conducta del proyecto 

- La posibilidad de acceso a los recursos necesarios; como materiales, proveedores, 
servicios analíticos, equipos, instalaciones, etc. 

- El conocimiento del estado del arte, en relación con el tema propuesto en la 
investigación, y el aporte propuesto al mismo. 

- La argumentación sólida de los resultados de la fase I (en el estudio de la propuesta 
para la fase II). 

 
Adicionalmente se tienen en cuenta otros factores que también son considerados en el 
momento de hacer las adjudicaciones de recursos a los proyectos; como la disposición del 
IP a dar la información necesaria y responder los requerimientos de los evaluadores, la 
participación de educadores en los proyectos (profesores, profesionales con currículo 
académico en investigación, etc), las técnicas pedagógicas practicadas en la investigación, 
el desenvolvimiento apropiado en las presentaciones del proyecto, etc. 
 
 
 
 
                                                 
59 Para facilitar la determinación del mérito intelectual de la propuesta; se presentan las siguientes preguntas: 

- Qué contenido de innovación y avance cientí fico y tecnológico contiene la propuesta? 
- La propuesta presenta factibilidad técnica y comercial? 
- El proyecto contempla un aplicación única e ingeniosa del resultado del proyecto? 
- Existe una contribución significativa del proyecto al conocimiento base del área de investigación? 
- La propuesta evalúa la ventaja competitiva de la nueva tecnología vs la tecnología alternativa que 

pueda satisfacer las necesidades del mercado? 
- Qué tan buena es la propuesta para atraer recursos privados? 
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5.2.4 Justificación del Modelo Propuesto 
 
El modelo propuesto en la presente  investigación incluye tres fases: 

• Factibilidad 
• Implementación de la tecnología 
• Comercialización 

  
Esta sub-división es fruto de la revisión y análisis de diversa bibliografía asociada a los  
ciclos de vida de proyectos, revisión de modelos propuestos para programas de innovación 
y transferencia tecnológica en Estados Unidos y la revisión de las necesidades puntuales del 
caso colombiano. 

En la revisión bibliográfica sobre fases y ciclos de vida de proyectos, se encuentra 
diversidad de propuestas; algunas de las cuales se presentan a continuación:  

• El Departamento de Defensa de los Estados Unidos propone cuatro fases para la 
ejecución de sus proyectos o misiones. 

• El autor Peter Morris propone un ciclo de vida para proyectos de construcción.60 
Ver figura 1. 

• El autor Patrice Murphy propone un ciclo de vida de proyectos  para el desarrollo de 
nuevos productos farmacéuticos en los Estados Unidos.61 

• El autor Dean Muench propone un modelo en forma de espiral para desarrollo de 
software con cuatro ciclos y cuatro cuadrantes.62 

• El Project Management Institute (PMI) propone cinco fases para la dirección de 
proyectos aplicables a todos los campos de ejecución; de acuerdo a la figura 2.63 

Por su adaptación a las necesidades identificadas  para el programa propuesto en Colombia, 
en cuanto a su aplicabilidad a diversidad de áreas de proyectos (biotecnología, informática, 
electrónica, etc.), el autor de esta investigación toma como guía los modelos propuestos por 
Peter Morris y el PMI. 
 
 
 
 
                                                 
60 Tomado originalmente  de Morris, Peter W.G. 1981. Managing Project Interfaces: Key Points for Project 
Succes. In Cleland and King, Project Management Handbook, Second Edition. Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall. Consultado en la página web http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtm 
61 Tomado originalmente de Murphy, Patrice L. 1989. Pharmaceutical Project Management: Is It Different? 
Project Management Journal (September). 
Consultado en la página web http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtm 
62 Tomado originalmente de Muench, Dean. 1994. The Sybase Development Framework. Oakland Calif.: 
Sybase Inc.  
Consultado en la página web http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtm 
63 Guía de Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Norma Nacional Americana ANSI/PMI 99-001-2004). 
Project Management Institute. 2004. 
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Figura 26. Ciclo representativo para proyectos de construcción propuestos por Morris 
 

 
Fuente: http://www.monografi as.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtm 
 
 
Figura 27. Procesos de Dirección de Proyectos 

 
Fuente: PMBOK 2004 
 
Como se aprecia en la figura 24, las tres fases del modelo propuesto (3) se obtienen de la 
adaptación de los modelos presentados por el PMI (2) y Peter Morris (1); teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
La fase de Factibilidad del modelo propuesto (3) es equivalente a la fase de iniciación y 
planificación del modelo PMI (2); ya que el modelo (3) está diseñado para las entidades de 
apoyo y fomento a la innovación y transferencias tecnológicas, para quienes la idea y 
planeación inicial del proyecto es un requisito de entrada para los proponentes. En figura 25 
se presentan las entradas, el proceso y las salidas para el modelo propuesto. 
La fase de implementación de la tecnología es homologa a la fase de ejecución propuesta 
por el PMI. 
Y por ultimo, la fase de comercialización  puede entenderse como el cierre del proyecto; ya 
que el alcance del modelo propuesto busca que el proyecto sea comercializable. 
 
Adicionalmente, el modelo propuesto es totalmente consistente con el utilizado por la 
NSF/SBA en Estados Unidos para los proyectos de innovación y transferencia tecnológica 
dirigidos a las pequeñas  empresas; el cual consta de tres fases con diferentes objetivos y 
parámetros de evaluación.64 

                                                 
64 Para ampliación de este tema se recomienda consultar el documento de la tesis “ Modelo para la Ejecución 
de Políticas Gubernamentales sobre Innovación y Transferencias Tecnológicas en Colombia”. Javier O 
Villamizar. Universidad de los Andes. 2005. Capitulo 3.  

EJECUCION  PLANIFICACIONINICIACIÓN CIERRE DEL    
PROYECTO 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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Figura 28. Comparación del modelo propuesto con los modelos del PMI y Morris 
 

Fuente: Desarrollado por el autor del presente estudio 
 
 
Figura 29. Entradas, proceso y salida del Modelo propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propuesto por el autor 
 
De acuerdo a las similitudes presentes entre el modelo propuesto y el del PMI, es valido 
tomar algunos aportes de éste último para la ejecución de los proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico. Entre éstos aportes se encuentra la definición de nueve áreas de 
conocimiento asociadas con la administración de proyectos: 1.Gestión de la integración del 
proyecto, 2.Gestión del alcance, 3.Gestión del tiempo, 4.Gestión de los costos, 5.Gestión de 
la calidad, 6.Gestión de los recursos humanos, 7.Gestión de las comunicaciones, 8. Gestión 
de los riesgos y 9. Gestión de compras y adquisiciones. 

IMPLEMENTACI ÓN 
DE LA 

FACTIBILIDAD COMERCIALI ZACI
ÓN 

ENTRADAS SALIDAS 

Proyecto 
terminado y
comercializado 

PROCESO 

FASES  DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE  I & TT 

Propuesta del 
proyecto 
 
(Generación de la 
idea+Prefactibil idad + 
Planific ación) 

EJECUCION  PLANIFICACION INICIACIÓN CIERRE DEL     
PROYECTO Generación 

de la idea 
Prefactibil idad 
y Factibilidad 

PRODUCCIÒN   PLANEACIÒN Y 
DISEÑO 

FACTIBILIDAD ENTREGA Y 
ARRANQUE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA FACTIBILIDAD COMERCIALIZACIÓN 

1

2

3

El Modelo (1) es el propuesto por Peter Morris, el (2) es propuesto por el PMI y el (3) es 
propuesto por autor de la presente investigación. 
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Teniendo en cuenta estas 9 áreas de conocimiento, el cuadro 16 relaciona las actividades  
que deben ser realizadas según los lineamientos de administración de proyectos del PMI en 
cada área de conocimiento para las tres fases propuestas. 
 
Cuadro 16. Actividades sugeridas por el PMI para cada fase del proyecto propuesto 

 
Fuente: Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK 2004.65 
 

5.2.5 Recomendaciones generales a tener en cuenta para el modelo de programa 
 
La articulación presupuestal para el impulso de la política nacional de Ciencia y tecnología 
está prevista y definida en los artículos 4 y 7 de la Ley 29 de 1990; s in embargo, el sistema 
funcional, sus programas nacionales y su Secretaría Técnica carecen de mecanismos  
adecuados para garantizar la continuidad de los recursos necesarios. Para una mejor 
coordinación presupuestal y una mayor articulación de la política nacional en Ciencia y 
Tecnología, es necesario vincular permanentemente y con porcentajes fijos de sus 

                                                 
65 Para ampliación de estos conceptos se recomienda consultar la de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (2004) especi almente la tabla 3-45 y los capítulos 4 al 12. 

Ár eas de conocimiento Factibilidad Implementación de la 
Tecnología Comercialización 

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
DEL PROYECTO 

-Desarrollar el enunciado del alcance 
del proyecto preliminar 
-Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto 

Dirigir y gestionar la ejecución 
del proyecto 

Cerrar proyecto (El programa 
propuesto incluye la 
comercialización; pero el PMI no 
tiene áreas de conocimiento 
específicamente asociados con 
esto)  

GESTIÓN DEL ALCANCE 
DEL PROYECTO 

-Planificar el alcance 
-Definición del alcance 
-Crear estructura detallada de trabajo 
(EDT) 

  

GESTION DEL TIEMPO DEL 
PROYECTO 

-Definición de las actividades 
-Definición de la secuencia de 
actividades 

  

GESTION DE LOS COSTOS 
DEL PROYECTO 

-Estimación de costos 
-Preparación del presupuesto de 
costos 

  

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DEL PROYECTO 

- Planificac ión de Calidad  Realizar aseguramiento de la 
calidad 

 

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DEL 
PROYECTO 

-Planificac ión de recursos humanos Definir el equipo de proyecto  

GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES DEL 
PROYECTO 

-Planificac ión de las comunicaciones Distribución de la información  

GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
DEL PROYECTO 

-Identificación de riesgos 
-Anális is cualitativo de riesgos 
-Anális is cuantitativo de riesgos 
-Planificac ión de la respuesta a los 
riesgos 

  

GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES DEL 
PROYECTO 

-Planificar las co mpras y adquisiciones 
-Planificar la contratación 

Solic itud de informe a 
vendedores 
Selección de vendedores 

Cierre del contrato 
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presupuestos anuales a diferentes entes gubernamentales que se puedan beneficiar 
directamente del desarrollo científico y tecnológico nacional; como los ministerios 
(Defensa, Protección Social, Comercio, Industria y Turismo, Agricultura, Educación, etc),  
además de crear fondos parafiscales regionales, que permitan a los gobiernos  
departamentales recaudar fondos para estimular el desarrollo tecnológico a nivel regional. 
El éxito y efectividad de los esquemas de articulación dependen de la calidad y el grado de 
difusión de la información sobre las distintas entidades que forman parte de la  actividad 
científica en el país. Es necesario determinar los niveles de inversión, identificar sus 
fuentes, destinatarios, al igual que las distintas responsabilidades de su ejecución. 
Adicionalmente, se deben incentivar las relaciones entre las grandes empresas con las 
MIPYMES a través de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, bajo modelos de 
incubación empresarial; y por otro lado, incentivar los vínculos entre las empresas 
nacionales con las multinacionales, lo cual se hace cada vez más necesario para afrontar la 
globalización económica, y mas posible, por medio de los tratados comerciales.  
De ésta manera se establecen las relaciones empresariales necesarias para propiciar la 
creación de clusters que permitan fortalecer los gremios, y como resultado final, la 
economía nacional. 
 
Un factor importante que se debe tener en cuenta por la política nacional de Ciencia y 
Tecnología, es la creación de cultura hacia la innovación tecnológica; lo cual se debe 
incentivar en las empresas a nivel directivo, para que sea desde allí mismo de donde se 
obtengan acciones de cambio cultural.  
De otro lado, es necesario realizar y dirigir la promoción de los programas, hacia los  
sectores de interés para el desarrollo tecnológico nacional; como biotecnología, informática 
y software, microelectrónica, nuevos materiales, entre otras. Esto tiene como principal 
objetivo difundir la existencia de los instrumentos de apoyo que existen para los 
empresarios e instituciones de investigación; debido a que muchos de ellos desconocen de 
los mismos; y de la misma forma, se debe divulgar a los empresarios e investigadores, los 
ítems que son evaluados en el estudio de las propuestas, para de ésta manera asegurarse de 
recibir propuestas bien enfocadas y optimizar el proceso desde el inicio. 
 
Una recomendación fundamental, es modificar el actual manejo del tema de la solicitud de 
requisitos a las  instituciones de investigación y a los empresarios; dado a que es uno de los  
principales obstáculos que se presentan desde el momento mismo de aplicar a las  
convocatorias. En ésta dirección, es necesario que se unifique por parte de las entidades 
gubernamentales que pertenecen al Sistema Nacional de Innovación, los requisitos mínimos  
necesarios para que todas exijan de manera coordinada la misma documentación, y en lo 
posible, permitir que los proponentes puedan presentar la totalidad de sus documentos 
después de haber recibido la aprobación de su propuesta, por parte del ente evaluador. Esto 
permite transmitir seguridad y confianza a los empresarios y ejecutores de proyectos; 
además de proyectar transparencia en el manejo del proceso y de los recursos mismos. 
 
Otro aspecto relevante para el tema, y principalmente, en dirección de las Transferencias de 
Tecnología, son las relaciones entre las instituciones académicas, la industria y las  
instituciones gubernamentales. En ésta dirección, se debe estimular la participación de 
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investigadores en proyectos de innovación tecnológica hacia el sector industrial; lo cual se 
puede lograr financiando pasantías de investigación en CDT’s, o en empresas con 
departamento de I&D, por parte de las instituciones gubernamentales; sin embargo, lo más  
importante en éste sentido, es que se flexibilicen los contratos laborales de los docentes 
investigadores de dedicación exclusiva, por parte de las Universidades; con lo que se les  
permita recibir incentivos directamente de las empresas privadas y entidades 
gubernamentales por su participación en proyectos de innovación tecnológica. Es necesario 
hacer claridad de que en éstos casos es justo y lógico que las Universidades reciban 
compensación por el tiempo de descarga laboral que requieren sus profesores para 
participar en los proyectos de innovación. 
Por otro lado, las Universidades pueden fortalecer sus relaciones con el sector industrial a 
través de oficinas con personal y tiempo disponible para dar asesoría, consultoría, asistencia 
técnica, dirigidas a las pequeñas y medianas empresas; lo cual facilitaría la identificación de 
los temas técnicos con aplicaciones prácticas, sobre los cuales trabajar en investigación. 
 
Finalmente, es necesario que se consolide el sistema de propiedad industrial, y se fomente 
el registro de innovaciones patentables por parte de las empresas. Para esto se deben tomar 
en cuenta los marcos regulatorios, el cumplimiento de normas, así como la educación y 
capacitación sobre las mismas.  
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6. CONCLUSIONES 

 
A partir del desarrollo de la investigación, y antes de dar respuesta a su pregunta de origen; 
es importante concluir que sí es posible formular programas que incrementen los impactos 
positivos de las actuales políticas de innovación y desarrollo tecnológico de Colombia; y 
que con los actuales recursos destinados por el gobierno para tal fin, y con las instituciones 
que trabajan en ésta dirección se podría obtener mejores resultados si se incluyen en los 
programas, los conceptos de administración de proyectos presentados en éste trabajo, y 
encontrados, no por coincidencia, en el modelo funcional de los programas utilizados por 
las instituciones gubernamentales de Estados Unidos. 
Es decir; el modelo propuesto en éste trabajo, no riñe con las políticas de innovación 
tecnológica colombianas, y sí permite tener mayor control y seguimiento de la utilización 
de recursos, por parte de las instituciones gubernamentales que cofinancian proyectos de 
innovación tecnológica a las MIPYMES nacionales.  
 
De otro lado, y para dar respuesta a la pregunta de investigación formulada al inicio del 
estudio; a continuación se presentan conclusiones desde las perspectivas particulares a 
globales del modelo propuesto; consideradas relevantes para el tema de investigación. 
 
Del modelo se concluye que se deben formular programas que atiendan simultáneamente 
las siguientes características: 
 

- Garantías sobre la continuidad de recursos por parte del Estado. 
- El establecimiento, por parte de todas las instituciones gubernamentales del Sistema 

Nacional de Innovación, de mecanismos  de evaluación de proyectos unificados y 
acuerdos de solicitud de los mismos requisitos para la cofinanciación de proyectos. 

- Desarrollo del potencial de comercialización de los resultados del proyecto. 
- La generación de actividades con el sector industrial, que incentiven la creación de una 

cultura de cara hacia la innovación tecnológica. 
- La realización de acciones de promoción y divulgación de los incentivos otorgados por 

el Estado a través de programas e instituciones. 
- El manejo claro de la propiedad intelectual,  los derechos sobre patentes y licencias  

resultantes de la cofinanciación de proyectos. 
- Medición de los impactos generados en todas las direcciones; por la cofinanciación de 

proyectos de innovación tecnológica. 
 
De las relaciones interinstitucionales que permiten la transferencia de tecnología, se 
concluye: 
 

- Los pocos proyectos realizados entre la industria y las universidades, se dan 
generalmente, por antiguas relaciones personales entre los empresarios y los 
investigadores; pero no existen mecanismos que propicien ni faciliten los acercamientos 
entre la academia y la industria. 
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- Una de las principales causas de la escasez de asociaciones entre las MIPYMES y las 
grandes empresas nacionales, o entre empresas nacionales con multinacionales; se debe 
a la brecha tecnológica existente entre ellas. 

- La principal dificultad para la realización de proyectos entre la industria y la academia, 
es la falta de flexibilidad de los contratos laborales de docentes investigadores de 
dedicación exclusiva con las universidades; de manera que se dificulta acordar 
incentivos directos con los investigadores y con las universidades, como compensación 
por la descarga laboral requerida por sus investigadores. 

- Falta iniciativa por parte de las universidades  y de las  instituciones gubernamentales, 
para incentivar la creación de pasantías de investigación en los Centros de Desarrollo 
Tecnológicos y en los departamentos de I&D del sector industrial. 

 
De los marcos regulatorios nacionales, se concluye: 
 

- Para garantizar la continuidad de los recursos destinados al desarrollo tecnológico del 
país, es necesario contemplar en los marcos legales, la vinculación de algunas  
instituciones gubernamentales que se puedan ver beneficiadas con las innovaciones  
tecnológicas; mediante el aporte de un porcentaje fijo, de su presupuesto anual. 

- Es necesaria la creación de una ley de riesgos compartidos entre el Estado y las 
empresas de base tecnológica, nuevas o ya establecidas; para la realización de proyectos 
de innovación. 

- Los incentivos fiscales han impulsado en gran medida la inversión en proyectos de 
innovación tecnológica, por parte del sector privado; en ésta dirección, es necesario 
crear figuras legales que motiven a las instituciones financieras a otorgar créditos 
destinados para tal fin. 

 

Algunas reflexiones y recomendaciones: 
 
En el caso de los países en desarrollo se agregan a la problemática del atraso tecnológico, 
una serie de carencias en cuanto a la gestión global de proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico, entre las cuales se destaca la falta de experiencia en investigación, la escasa 
cultura innovadora y la poco eficiente administración de proyectos.66 
 
Se debe documentar y monitorear los impactos reales de los proyectos y programas; con el 
fin de generar información que contribuya a la planeación y toma de decisiones  en el 
futuro. En ésta medida; para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, se deben 
medir impactos, económicos, técnicos, sociales, ambientales, organizacionales, políticos; e 
impactos sobre la capacidad de asimilación de conocimiento, sobre el recurso humano y 
sobre el grupo de investigación.  

                                                 
66 Tomado originalmente de Evaluación de Proyectos de Investigación y Desarrollo ¿Alguna solución a este 
viejo problema? José Luís Solleiro. Por Revista Espacios Vol 15, Pp3. 1994. México. 
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