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1. Introducción

Colombia confronta el gran desafío para el Siglo XXI, de incorporar la innovación y la
competitividad como fuerzas fundamentales de la dinámica económica, social y cultural, en un
ambiente de creciente internacionalización y globalización. La nueva economía mundial lleva a la
necesidad de fortalecer las capacidades de innovación y desarrollo tecnológico al interior de los
diferentes países, así como al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas.

La tendencia mundial de la tecnoglobalización y, en general, de la globalización de las
actividades científicas y tecnológicas, crea nuevos escenarios de interacción e integración entre las
unidades de generación de la innovación, como los centros tecnológicos y las universidades, con las
empresas y los consorcios productivos. La conformación de “redes” mundiales de innovación,
mediante alianzas entre empresas, centros tecnológicos y universidades, es la nueva modalidad para
responder a los desafíos de la competitividad.

En este contexto, el Sistema Nacional de Innovación de Colombia – SNI se ha establecido
con la finalidad de promover la inserción del sector productivo en el mundo global, mediante la
creación de ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo y, así, lograr la internacionalización
económica y el desarrollo social equilibrado, con el compromiso conjunto del Estado y del sector
privado.

La innovación, entendida en un sentido amplio como “una disposición mental, una nueva
forma de pensar acerca de las estrategias y prácticas de los negocios”, se ha identificado como la
principal estrategia para la competitividad del sector productivo. La innovación requiere el
desarrollo de una capacidad de aprendizaje interactivo con el entorno cambiante, a fin de
aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización y responder a sus desafíos y peligros.

La modernización de la sociedad colombiana para la innovación demanda, especialmente,
una nueva cultura empresarial, basada en una mayor responsabilidad de las empresas para con la
sociedad, el medio ambiente, el consumidor y la calidad, la apropiación social del conocimiento con
el fin de distribuir los beneficios del progreso técnico, la más rápida transferencia internacional de
tecnología para tener acceso a nuevos mercados, la adopción de nuevos modelos educativos para
liberar la creatividad y aprender a generar conocimientos útiles a la sociedad y la participación
dinámica de las regiones en la construcción del Sistema Nacional de Innovación.

En el presente Seminario Internacional y Encuentro de Empresarios y Entidades de Fomento
de la Innovación sobre Innovación, Inversión y Riesgo: Paradigma Empresarial de Hoy,
participan empresarios, entidades financieras, instituciones públicas y privadas, centros
tecnológicos, universidades y demás entes motivados por la innovación y la competitividad del
sector productivo colombiano. Este evento es una ocasión para reflexionar sobre los enfoques y las
modalidades de fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico y, en especial, de lograr un
compromiso de los actores del desarrollo económico y social del país, en torno a la necesidad de
incrementar, considerablemente, la inversión en las actividades de investigación aplicada,
transferencia de tecnología e incorporación de nuevas tecnologías.
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2. Objetivos

El Seminario Internacional busca los siguientes objetivos:

1. Intercambiar experiencias y resultados de los Sistemas Nacionales de Innovación de otros países
frente a la experiencia del Sistema Nacional de Innovación de Colombia, a fin de promover la
innovación y el desarrollo tecnológico en el sector productivo.

2. Comprometer a los empresarios, el sector financiero y las instituciones públicas y privadas en el
fomento y financiación de la innovación y el desarrollo tecnológico, en búsqueda de una mayor
productividad y competitividad de las empresas.

3. Incentivar el “trabajo en redes virtuales” entre los distintos empresarios y entidades
participantes en el Seminario, así como la conformación de alianzas y acuerdos para la
innovación y la transferencia de tecnología.

3. Resultados

1. Análisis de las mejores practicas y modalidades de la innovación y el desarrollo tecnológico en
las empresas, como base de la articulación del Sistema Nacional de Innovación.

2. Consolidación de los mecanismos de financiamiento e inversión en desarrollo tecnológico y
capital de riesgo por parte del sector financiero y bancario.

3. Difusión y publicación de los resultados e impactos del Sistema Nacional de Innovación.

4. Método de Trabajo

El Seminario se ha organizado de forma que asegure la participación exitosa, tanto de los
empresarios como de los expertos y asistentes nacionales e internacionales, así:

1. Presentación, por parte de empresarios, de logros reales en innovación y su estrecha relación
con procesos de concertación con los Sistemas Nacionales de Innovación.

2. Análisis de las experiencias de los Sistemas Nacionales de Innovación de varios países.
3. Exposición de experiencias de fondos de capital de riesgo y de incubadoras de nuevas empresas.

Los módulos se presentarán mediante conferencias, acompañadas por paneles de expertos, con
participación de los asistentes. La organización del evento definirá los contenidos previos de las
intervenciones, para facilitar la operatividad prevista.

5. Participantes

1. Empresarios colombianos y de otros países, de los sectores industrial, financiero y de servicios.
2. Especialistas y responsables de Sistemas Nacionales de Innovación.
3. Funcionarios del Estado colombiano y de las entidades privadas, relacionadas con el Sistema

Nacional de Innovación.
4. Gremios de la producción.
5. Universidades, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros Regionales de Productividad e

Incubadoras de Empresas.
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6. Fecha y Lugar

El Seminario se llevará a cabo entre el 22-24 de Julio de 1998, en el Hotel Intercontinental de la
ciudad de Medellín.

7. Organizadores

El encuentro hace parte de las actividades conmemorativas de los “Treinta Años de
COLCIENCIAS 1968 – 1998”, y está organizado por COLCIENCIAS, la Fundación
PROANTIOQUIA y la Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia,
con el respaldo y participación del Ministerio de Desarrollo Económico, el Departamento Nacional
de Planeación, SENA, así como por importantes empresas, gremios y organizaciones como ACOPI,
ANDI, IDEA y Corfinsura.

8. Presupuesto

Este Encuentro Internacional contará con el apoyo económico de distintas fuentes públicas y
privadas, de acuerdo con el siguiente Cuadro.

PRESUPUESTO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS Y
ENTIDADES DE FOMENTO DE LA INNOVACION

(En Miles de Pesos)

RUBRO COLCIENCIAS CONTRAPARTIDA TOTAL

1. Pasajes de 15 Expertos y empresarios internacionales 30.000 10.000 40.000

2. Pasajes de 5 Expertos y empresarios nacionales 1.500 1.500

3.   Gastos de Estadía 6.000 6.000
4.    Almuerzos y refrigerios 8.000 8.000
5.    Traducción simultánea y equipos 4.500 1.000 5.500
6.   Difusión, Medios de Comunicación 2.000 4.000 6.000
7.   Reproducción en CD, 200  páginas 2.000 3.500 5.500
8.   Desarrollo sustantivo 10.000 10.000
9.   Organización y apoyo logístico 4.000 1.350 5.350

T O T A L 50.000 37.850 87.850
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Agenda

Miércoles 22 de Julio de 1998

5:00 - 6:30 p.m. Registro de participantes
6:30 - 7:00 p.m. Sesión de Inauguración

Dr. J. Mario Aristizábal Presidente Proantioquia
Dra. Cecilia López Directora Departamento Nal. Planeación
Dr. Fernando Chaparro Director General de COLCIENCIAS

7:00-8:00 p.m. Innovación para la
Globalización en el Siglo XXI Dr. Ricardo Petrella. Proyecto FAST,

Unión Europea
8:00 p.m. Acto Social de Bienvenida

Jueves 23 de Julio de 1998

Módulo 1. Innovación para la Internacionalización de las Empresas
8:00-  8:30 a.m. Norbert Behr-Vicepresidente, Empresa Francesa CLEMESSY, líderes

mundiales en ingeniería de procesos.
8:30-  9:00 a.m. Ricardo Lange- Presidente de industrias Pescarmona de Argentina.
9:00-  9:30 a.m. Daan Coumou-Director General del NIVAA de Holanda, líder mundial en

Innovaciones en Semilla de Papa.
9:30-10:00 a.m. SUMICOL
10:00-10:30 a.m. CAFE
10:30-11:00 a.m. Empresa colombiana (Por seleccionar)
11:00-12:30 a.m. Panel “Innovación para la Competitividad Empresarial”

Moderador: Ricardo Petrella (Ferdinad Chiaromonte-Presidente ISPIM)

12:30-14:30 p.m. ALMUERZO

Módulo 2. Experiencias de los Sistemas Nacionales de Innovación
14:30-15:00 p.m. Red de Centros Tecnológicos de España - INESCOP
15:00-15:30 p.m. Sistema Nacional de Innovación de Francia
15:30-16:00 p.m. Sistema Nacional de Innovación de Canadá
16:00-16:30 p.m. CAFÉ
16:30-17:00 p.m. Incentivos a la Innovación en la PYME de Estados Unidos – National Science

Foundation
17:00-17:30 p.m. Sistema Nacional de Innovación de Colombia
17:30-18:30 p.m. Panel “Los Sistemas Nacionales de Innovación como la estrategia básica de

modernización de los países”
Moderador: Juan Guillermo Jaramillo Correa – Empresario
Levi Ross - Director del Global Forum For Human Resource Development de
Suecia
Leif Sollen -Director del Parque Científico y Tecnológico de UMINOVA de
Suecia.

18:30 p.m. Lanzamiento del fondo de capital de riesgo “Fondo Colombiano de
Inversiones Capital S.A.”
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Viernes 24 de Julio de 1998

Módulo 3. Mecanismos de Fomento e Inversión en Innovación
8:00 -  8:30 a.m. Fred Phillips IV-Director de Fondos de Capital de riesgo en Proyectos de

Innovación, ABN AMRO Bank de Holanda.
8:30 -  9:00 a.m. Tom Canfield, President and CEO de la ONG Promotora de Fondos de

Capital de Riesgo Enterprise Corporation of Pittsburg.
9:00 -  9:30 a.m. FINEP, Brasil
9:30 -10:00 a.m. Rodrigo Gutiérrez, Fondo Colombiano de Inversiones a Riesgo
10:00-10:30 a.m. CAFE.
10:30-11.00 a.m. Fondos de Capital de Riesgo Tecnológico. Grupo Mondragón – España
11:00-11.30 a.m. Fondo de Capital de Riesgo - Canadá
11:30-12.30 p.m. Panel “La Inversión en Innovación y los Fondos de Capital de Riesgo”

Moderador: Nicanor Restrepo Santamaría-Presidente de Suramericana
(Carlos Enrique Piedrahíta Arocha – Presidente de Corfinsura o Jaime
Velásquez-Vicepresidente financiero BanColombia).

12:30-14:30 p.m. ALMUERZO

Módulo 4. Globalización y Cambio Técnico Internacional
14:30-15:00 p.m. Política de Innovación para el Desarrollo Industrial. Daniel Roos, MIT
15:00-16:30 p.m. Panel de Especialistas: Jorge Katz, Ricardo Chica, Luis J. Garay

Cluster Regionales
Heterogeneidad en el Desarrollo Sectorial
Productividad y Competitividad
Moderador: Fernando Chaparro Osorio, Director General de COLCIENCIAS

16:30-17:00 p.m. CAFE
17:00-17:30 p.m. Sesión de Clausura

Intervención del Presidente Electo para el Período 1998-2002 (o su Delegado)
Intervención del Dr. Carlos Ronderos, Ministro de Comercio Exterior

Sábado 25 de Julio de 1998

8:00-12:00 a.m. Reunión de la “Red de Estudios Industriales en América Latina”.
Reunión de los especialistas en “Fondos de Capital de Riesgo”.

12:00 a.m. Almuerzo campestre con los invitados especiales.

F: SEMINARIO INNOVAC. JULIO 22-24 Medellín


