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Abstract 
Lately the relations between university and industry has been considered like a catalytic 
element of the processes of innovation happened in the regions, allowing these to increase 
in their levels of technological development and the improvement of their competitive 
capacities.  Taking care of the necessities that in the matter of innovation the enterprise 
sector of the Department of the Atlantic presents a increasing interest of the region to 
undertake processes which they impel his technological development, east project oriented 
to the promotion arises from the activities of innovation through the dinamization of the 
relations university-industry.  It is as well as within the framework of this program a series of 
activities was made to promote the technological supply present in each one of the 
institutions of superior education, with the purpose of articulating this supply with the demand 
of technological services existing in the region.  This relation takes shape with the 
formulation of projects of cooperation directed to the implementation of processes of 
innovation to the interior of the companies and the increase of the technological capacities of 
the involved actors.  The implementation of the dinamization strategies university industry 
has entailed to the establishment of a local network of knowledge around the enterprise 
innovation, motivating this way the mobilization of the different actors who compose the 
System Departmental of Science and Technology and increased the interest of the 
governmental beings by the development of strategies that establish mechanisms and 
instruments of support that promote and fortify the activities of innovation and technological 
development in the Department. 

Keywords: relations university-industry, innovation, System of innovation, Technology 
management,  enterprise development 

Resumen 
En los últimos tiempos las relaciones universidad – empresa han sido consideradas como un 
elemento catalizador de los procesos de innovación sucedidos en las regiones, 
permitiéndole a éstas el aumento en sus niveles de desarrollo tecnológico y el mejoramiento 
de sus capacidades competitivas.  

Atendiendo a las necesidades que en materia de innovación presenta el sector empresarial 
del Departamento del Atlántico y al creciente interés de la región por emprender procesos 
que impulsen su desarrollo tecnológico, surge este proyecto  orientado al fomento de las 
actividades de innovación a través de la dinamización de las relaciones universidad-
empresa. Es así como en el marco de este programa se realizaron una serie de actividades 
tendientes a promover la oferta tecnológica presente en cada una de las instituciones de 
educación superior, con el fin de articular esta oferta con la demanda  de servicios 
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tecnológicos existente en la región. Esta relación se concreta con la formulación de 
proyectos de cooperación dirigidos a la implementación de procesos de innovación al interior 
de las empresas y al aumento de las capacidades tecnológicas de los actores involucrados.  
La implementación de las estrategias de dinamización universidad- empresa  han conllevado 
al establecimiento de una red de conocimientos local en torno a la innovación empresarial, 
motivando de esta manera la movilización de los diferentes actores que componen el 
Sistema Departamental de Ciencia y Tecnología y acrecentado el interés de los entes 
gubernamentales por el desarrollo de estrategias que propendan por establecer 
mecanismos e instrumentos de apoyo que promuevan y fortalezcan las actividades de 
innovación y desarrollo tecnológico en el Departamento.  

Palabras Clave: Relaciones Universidad – Empresa, Innovación, Sistemas de Innovación, 
Gestión Tecnológica, Desarrollo Empresarial. 

1. Introducción 

1.1. Antecedentes 
El conocimiento y sus múltiples aplicaciones representa el factor determinante en los 
procesos de transformación y desarrollo de las economías, pero éste solamente alcanza a 
tener efectos considerables si se apoya en la existencia de fuertes  redes de cooperación ya 
sean de naturaleza formal o informal, que propendan por  la incorporación efectiva del 
mismo en las actividades productivas y estimulen su apropiación por parte de los diferentes 
actores sociales. Es así como las tendencias en materia de Política científica y tecnológica 
han evolucionado de la consolidación de la capacidad de generación de conocimiento a la 
difusión, aplicabilidad y explotación de los mismos, incrementando la capacidad de 
asimilación de las empresas. En las condiciones competitivas actuales no se puede concebir 
a una universidad alejada del sector productivo, como tampoco a las pequeñas y medianas 
empresas operando independientemente sin desarrollar fuertes vínculos de cooperación que 
le permitan beneficiarse de la sinergia provocada por el trabajo conjunto. 

Atendiendo a estas necesidades el Departamento del Atlántico crea el programa de Unidad 
de Fomento a la Innovación orientado a fortalecer las relaciones existentes entre los 
diferentes actores que conforman el Sistema Departamental de Innovación con el objetivo 
de que coordinen sus acciones y complementen sus esfuerzos para el desarrollo de las 
capacidades científico tecnológicas locales. La articulación del sistema de innovación debe 
quedar reflejada en la congruencia entre las actividades de los grupos de I+D y las 
necesidades socioeconómicas de la región, así como en la definición de agendas y en la 
conformación de redes entre los diferentes elementos del Sistema que comparten intereses 
científico-tecnológicos comunes.  

Dentro de las estrategias básicas de este programa se encuentra el fortalecimiento de las 
Relaciones Universidad – Empresa (RUE); como requisito fundamental para  impulsar la 
transferencia de conocimientos; la promoción de las actividades de desarrollo tecnológico en 
el sector empresarial; y el fomento de  los procesos de aprendizaje a través del incremento 
de los flujos de información. Todo ésto enmarcado en la articulación de las entidades 
gubernamentales regionales y nacionales para la promoción y apoyo de las actividades de 
innovación. 

1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 

Fomentar, apoyar y estimular la realización de actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico en el sector empresarial del departamento del Atlántico, a través de la 
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conformación de redes entre diferentes actores del Sistema Departamental de Innovación y 
el fortalecimiento de las relaciones Universidad – Empresa.  

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar las necesidades tecnológicas del sector empresarial del departamento 
del Atlántico, a través de la realización de auditorías tecnológicas orientadas a 
identificar proyectos potenciales de innovación en cooperación universidad empresa. 

• Fomentar la utilización de los fondos e instrumentos públicos existentes en Colombia 
para la financiación a la innovación en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo tecnológico locales en los ámbitos empresarial e institucional. 

• Promover la oferta tecnológica presente en cada una de las instituciones de 
educación superior que tienen lugar en el departamento del Atlántico, con el fin de 
articular esta oferta con la demanda  de servicios tecnológicos existente en la región. 

• Diseñar espacios virtuales que propicien la articulación de redes entre las 
universidades y la sociedad en torno a la innovación y que permita la interacción de 
todos los actores del sistema. 

• Formular y ejecutar proyectos de cooperación dirigidos a la implementación de 
procesos de innovación al interior de las empresas y al aumento de las capacidades 
tecnológicas de los actores involucrados.   

2. Metodología 
La dinamización de las relaciones universidad – empresa como política de gobierno local, 
será realizada a través de la puesta en marcha de una unidad de fomento a la innovación, la 
cual está conformada por diversos actores del sistema de innovación departamental y por un 
equipo de profesionales con experiencia en la formulación, gestión y desarrollo de proyectos 
de I+D, lo cual ha permitido llevar a cabo las actividades de asesoría empresarial en la 
utilización de los fondos e instrumentos públicos de financiación al desarrollo tecnológico y 
la integración de la oferta tecnológica local a las necesidades del sector empresarial del 
departamento. 

El funcionamiento de la Unidad de Fomento a la Innovación del Departamento del Atlántico 
se basa en tres estrategias fundamentales: 

2.1. Fortalecimiento de las relaciones universidad – empresa. 
La vinculación entre el sector productivo y el sector académico  ha demostrado ser un 
requisito fundamental para  impulsar la transferencia de conocimientos y el desarrollo 
tecnológico de cualquier ámbito espacial. A través de la colaboración las universidades 
obtienen información necesaria para actualizar sus programas académicos, fomentan la 
investigación y el desarrollo de su base científica y obtienen recursos adicionales derivados 
de la comercialización del conocimiento generado. Por otra parte, las empresas obtienen 
solución a problemas tecnológicos, aumentan su capacidad de absorción, desarrollan las 
habilidades profesionales de su personal y en general fomentan su crecimiento y desarrollo 
competitivo. El fortalecimiento de los vínculos entre los sectores académico y productivo 
constituye por lo tanto una de las principales acciones para la dinamización del Sistema 
Departamental de Innovación por ser éstos los ejes centrales de los procesos de generación 
y aplicación del conocimiento. De esta manera, este programa estuvo enfocado a promover 
la oferta tecnológica de las diferentes universidades ubicadas en el departamento y a 
propiciar espacios de encuentro entre el entorno productivo y las universidades, 
materializando estos encuentros en proyectos de innovación en cooperación.  
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2.2. Aumento de las capacidades tecnológicas del sector empresarial local. 
Esta estrategia está orientada en primera instancia al fomento de una cultura innovadora en 
las empresas del departamento, especialmente aquellas empresas clasificadas como 
Mipymes, desarrollando para ello actividades de sensibilización y promoción de los procesos 
de innovación; promoviendo además el uso de los fondos nacionales de financiación como 
herramienta que facilite el desarrollo de proyectos de este tipo al interior de las 
organizaciones. 

Por otra parte, el aumento de las capacidades tecnológicas del sector empresarial local 
requiere de la implementación de programas de asistencia técnica orientados a su 
modernización y desarrollo de proyectos de innovación e I+D. Estos programas de 
asistencia técnica implican la integración de los diferentes elementos del sistema de 
innovación tanto para su financiación, como para su ejecución. 

De esta forma, esta estrategia plantea tres actividades: fomento y promoción de los 
procesos de innovación, identificación de necesidades tecnológicas del sector empresarial, y 
asistencia técnica en la formulación de proyectos de desarrollo tecnológico. 

2.3. Implementación de una red de conocimientos para el Sistema Departamental 
de Innovación. 

La implementación de una red de conocimientos para el sistema de innovación busca 
ofrecer espacios virtuales que propicien encuentros entre los diferentes actores para el 
fomento y desarrollo de las actividades de innovación. 

De esta manera, se diseñará una herramienta tecnológica que se integre con los diferentes 
subsistemas tecnológicos que tienen lugar en el sistema de innovación departamental, y que 
atienda además a las inquietudes y requerimientos de los empresarios en cuanto a la 
implementación de procesos relacionados con la gestión tecnológica. 

Esta herramienta pretende convertirse en un catalizador que propicie y mejore la eficiencia 
de las relaciones universidad empresa y los procesos de innovación que tienen lugar en el 
departamento del Atlántico. 

3. Análisis de los  resultados 
Teniendo en cuenta los lineamientos planteados por el Gobierno del Departamento del 
Atlántico se desarrollaron las siguientes actividades tendientes al fomento de los procesos 
de innovación y enmarcadas en la dinamización de las relaciones universidad – empresa. 

3.1. Definición de la oferta tecnológica del Departamento del Atlántico.   
Esta actividad consistió en recopilar información acerca de las entidades que ofrecen o 
están en capacidad de ofrecer servicios tecnológicos al sector empresarial y/o institucional. 
De esta manera se contactaron las diferentes universidades con presencia local 
solicitándoles el portafolio de servicios de los grupos de investigación adscritos a las 
mismas. Igualmente, se recopiló información acerca de los servicios ofrecidos por la red de 
Centros de Desarrollo Tecnológico existentes en el Departamento, tales como CENPACK 
(Centro Tecnológico de Empaque y Embalaje), PRODUCARIBE (Centro de Productividad y 
Competitividad del Caribe) y la Incubadora de Empresas del Caribe.   

La información recibida de los diversos grupos de investigación y de los centros 
tecnológicos, fue agrupada y clasificada por áreas de conocimiento con el fin de estructurar 
el portafolio de servicios tecnológicos del Atlántico, que sería presentado a las empresas 
para la promoción de las actividades de innovación y los proyectos universidad – empresa. 
De esta manera, se identificaron servicios tecnológicos en las siguientes áreas: Diseño y 
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Construcción, Telecomunicaciones, Procesos Químicos, Gestión Tecnológica, Gestión 
Ambiental, Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, Procesos Industriales, Desarrollo 
Empresarial, Biología, Biotecnología y Medicina. 

3.2. Definición de la oferta de servicios financieros para la innovación existente a nivel 
nacional. 
La definición de esta oferta implicó la recopilación de información relacionada con las 
diferentes entidades y fondos nacionales de fomento a la innovación, con el fin de 
determinar los diferentes mecanismos e instrumentos que pueden ser utilizados por las 
empresas para emprender proyectos de innovación y/o desarrollo tecnológico. 

3.3. Diseño y elaboración del portafolio de fomento a la innovación. 
Con el objetivo de promover y fomentar las actividades de innovación en las empresas del 
Departamento del Atlántico, se diseñó un portafolio que condesa la información recopilada 
en las anteriores actividades: la oferta tecnológica del departamento y los fondos y fuentes 
de financiación.  Este portafolio se elaboró con el objetivo de brindar asesoría a las 
empresas del departamento sobre el talento humano existente a nivel local para el 
desarrollo de proyectos de I+D y los mecanismos que están a disposición de los 
empresarios para financiar dichos proyectos. 

3.4. Promoción de las actividades de innovación ante el sector empresarial.  
Con el portafolio “La Ciencia y la Tecnología a su Servicio” el departamento del Atlántico 
llegó a un número representativo de empresas promoviendo las actividades de innovación y 
desarrollo tecnológico como herramienta y estrategia para el aumento de la competitividad 
empresarial. Se visitaron un total de 100 empresas, a las cuales se les brindó asesoría 
sobre el funcionamiento y requisitos de los fondos de financiación nacionales; además se 
presentaron los servicios tecnológicos ofrecidos por los grupos de investigación de las 
diferentes universidades que se encuentran ubicadas en el departamento. 

En el marco de este programa también se  realizaron varias jornadas de capacitación en el 
área de Gestión Tecnológica, Proyectos de Investigación y Desarrollo, Política Nacional de 
Innovación y Proyectos en Cooperación, con el fin de dar a conocer los principales tópicos 
referentes a estos temas que son poco conocidos y manejados en las empresas ubicadas 
en el departamentos, es especial por las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes en 
su mayoría desconocen estos procesos y la forma, herramientas y oportunidades existentes 
para su implementación. 

3.5. Identificación de necesidades tecnológicas en empresas locales.  
Para que puedan ser desarrollados proyectos de innovación en cooperación universidad-
empresa fue necesario determinar las capacidades y requerimientos tecnológicos de las 
organizaciones empresariales para emprender este tipo de proyectos; la infraestructura y 
recursos con que cuentan, además de los proyectos y actividades más apremiantes en el 
área de innovación que pudieran ser trasladados a un proyecto financiable por un fondo de 
financiación nacional. Por lo tanto, a un grupo seleccionado de empresas asesoradas se les 
aplicó una auditoría tecnológica, la cual estuvo encaminada a identificar potenciales 
proyectos de innovación y determinar el recurso humano y tecnológico requerido  para 
implementar dichos proyectos. Específicamente se determinaron los grupos de investigación 
y/o instituciones que ofrecieran servicios relacionados con el área del proyecto. 
Con los resultados de las auditorías se formuló un plan de mejoramiento tecnológico para 
cada una de las empresas auditadas, con el fin de que estas estudiaran la posibilidad de 
implementar los planes, estrategias y acciones contenidos en dicho plan. 

2686



3.6.  Agendas de trabajo universidad – empresa. 
Con el fin de articular la oferta con la demanda tecnológica, se llevaron a cabo las “Agendas 
Sectoriales para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico”, las cuales estuvieron orientadas 
a presentar a los empresarios de los diferentes sectores económicos los grupos de 
investigación de las universidades locales cuyas actividades y servicios estuvieran 
relacionados con el desarrollo productivo y tecnológico del sector industrial. De esta manera 
los empresarios pudieron contactar a los investigadores para el emprendimiento de 
proyectos y actividades de innovación al interior de sus empresas. 
Se desarrollaron agendas de trabajo dirigidas a los sectores de Plástico, Químico y 
Farmacéutico, Alimentos y Metalmecánico. 

3.7.  Formulación de proyectos de innovación. 
Con el fin de fomentar y dinamizar las relaciones Universidad – Empresas, se estuvo 
promoviendo la realización de proyectos de innovación empresarial con la participación de 
los grupos de investigación de las Universidades.  

Para realizar esta actividad se tomaron los resultados de las auditorías tecnológicas a partir 
de las cuales se identificaron potenciales proyectos de innovación y los grupos de 
investigación y/o instituciones que ofrecieran soporte tecnológico a dichos proyectos. 
Seguidamente, se brindo el servicio de asistencia técnica para la formulación de estos 
proyectos, en conjunto con las universidades vinculadas. Los proyectos formulados 
estuvieron dirigidos, en su mayoría, al diseño de maquinarias, automatización de procesos y 
desarrollo de nuevos productos. 

Con la formulación de los proyectos de innovación en cooperación se hizo tangible el 
esfuerzo por dinamizar las relaciones entre las universidades y el entorno productivo, las 
cuales son muy débiles en el ámbito local y requieren de estrategias y acciones que 
permitan su desarrollo. 

Como estrategia de Estado, los proyectos que fueron formulados en el marco de este 
programa serán presentados ante diversos fondos nacionales de fomento a la innovación, 
con el fin de gestionar su financiación e implementación en las empresas. 

3.8. Diseño e implementación de una red de conocimientos para el Sistema 
Departamental de Innovación. 
Esta actividad consiste en el diseño de espacios virtuales que propicien acercamientos entre 
los diferentes actores del Sistema de Innovación Departamental. La primera fase consistió 
en el diseñó de un sitio web que albergara información relacionada con los elementos del 
sistema que pudiera ser consultada de forma abierta por la comunidad. De esta manera se 
crea el sitio www.atlanticoinnova.com, donde se encuentra el portafolio de servicios de las 
universidades, centros y grupos de investigación, al igual que de los centros de desarrollo 
tecnológico y de productividad que se encuentran ubicados en el departamento del Atlántico. 

Igualmente, en la página se encuentra la información correspondiente a las entidades y 
fondos nacionales de fomento a la innovación indicando las características generales de 
estos instrumentos y con link a sus páginas para mayor información. Esta página ofrece la 
opción de colocar documentos, noticias y avisos para informar a diferentes actores 
(empresas, universidades, CDTs, etc) de las actividades adelantadas por el Departamento 
para el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico.  

Una segunda fase del programa pretende convertir este sitio web en un Help Desk dirigido al 
sector empresarial, donde no solo encuentre información relacionada con las universidades; 
sino también pueda interactuar con la comunidad científica en búsqueda de soluciones a sus 
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problemas empresariales. A través de esta herramienta se ofrecerán asesorías y programas 
de asistencia técnica en áreas relevantes para el desarrollo tecnológico, tales como la 
vigilancia tecnológica y la propiedad intelectual. 

4. Conclusiones 
La puesta en marcha de una Unidad de Interfaz en el Sistema de Innovación del 
Departamento del Atlántico, que promueve la relación entre los diferentes actores que hacen 
parte de dicho sistema, ha logrado impulsar la articulación y dinamización especialmente de 
la relaciones Universidad – Empresa a través de la promoción y formulación de proyectos de 
desarrollo tecnológico entre estos dos actores.  

Las actividades realizadas a través de la implementación de las estrategias de fomento a la 
innovación no solo muestran resultados en el corto plazo, sino que estos resultados se 
podrán evidenciar en el largo plazo cuando se logre cuantificar los proyectos de innovación 
surgidos a través de las relaciones propiciadas.  

Con este programa, el departamento del Atlántico logra importantes avances en materia de 
ciencia y tecnología e innovación, imponiéndose ante los demás departamentos de la región 
Caribe colombiana con la puesta en marcha de una unidad de interrelación que materializa 
los lineamientos planteados en su Política de Innovación. 
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