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1 INTRODUCCIÓN

El emprendimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación son
factores diferenciadores que permiten aumentar la competitividad y crear una
cultura de mejora continua, actualmente muchas ciudades capitales, empresas sin
ánimo de lucro y entidades gubernamentales se han interesado por crear nuevas
herramientas que apoyen la Gestión del Conocimiento y la innovación, iniciativas
cómo El Banco Nacional de Programas y Proyectos – BPIN creado por el
Departamento Nacional de Planeación, el Sistema Banco de Proyectos Nacional
creado por El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y entidades como
INCUBAR EJE CAFETERO, son algunos ejemplos de iniciativas exitosas que
buscan apostar al desarrollo y el conocimiento como estrategia para aumentar la
competitividad en Colombia y Risaralda.

La iniciativa de aportar un modelo de gestión administrativa para la creación de un
Banco de Talentos en el Municipio de La Virginia pretende dar un primer paso en
la inversión real de recursos y política municipales para la ejecución de proyectos
viables y requeridos hoy en día en el municipio, tiene como objetivo articular la
academia, las empresas públicas y privadas de la región, la sociedad y los entes
gubernamentales en una herramienta de planeación y control de proyectos de
grados estudiantiles. Es la base fundamental para generar un Banco de Proyectos
viable que genere un impacto significativo en la localidad y que evite que los
recursos destinados a la Innovación y el Desarrollo por parte de los entes
gubernamentales sean desviados a otra clase de necesidades.

El desarrollo de esta iniciativa se fundamenta en la teoría de la Gestión del
Conocimiento propuesta por Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi y la teoría de la
triple hélice fundamentada por Henry Etzkowitz, quienes plantean la importancia
de invertir en el conocimiento como pilar fundamental de nuevas formas de
emprendimiento y crecimiento económico en las empresas y la sociedad. Se
pretende demostrar que invertir en estudios y propuestas universitarias es una
solución eficiente para cubrir necesidades y problemáticas actuales de las
empresas públicas y privadas del municipio de La Virginia; y que actualmente
existe una fuga de talento significativa en cuando a emprendedores regionales que
pueden ser aprovechadas por las empresas de un Municipio que cada vez le
apuesta más al desarrollo y la Industria local.
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El trabajo de investigación comprende tres diagnósticos pertinentes, los cuales
tienen por objetivo mostrar el estado actual de los tres factores relevantes para la
creación de un Banco de Talentos, que son: Las empresas, la academia y los
entes gubernamentales. Para dichos diagnósticos se contó con el apoyo de las
empresas más significativas del municipio de La Virginia, la facultad de
tecnologías de la Universidad Tecnológica de Pereira, la personería municipal de
La Virginia, La secretaria de planeación y desarrollo de La Virginia y su alcaldía
municipal. Sus distintos resultados permitieron analizar las fortalezas, debilidades,
ventajas y desventajas que se encuentran actualmente en el Municipio y la región
que permiten o imposibilitan la creación viable de un Banco de Talentos.
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las políticas públicas y la gestión de recursos municipales pocas veces invierten
en proyectos a futuro, en nuevas iniciativas innovadoras y en nuevas ideas de
negocios en los municipios poco representativos de la ciudad, no se articula
adecuadamente las nuevas alternativas y proyectos que tienen los jóvenes
estudiantes para los municipios de los cuales pertenecen.

Invertir en I+D actualmente es necesario para aumentar los niveles de
competitividad municipal, pero la gestión de los recursos (Dinero, personas,
infraestructura, intereses personales) para llevar a cabo nuevas acciones es poca.
Esto puede ser generado porque los distintos sectores de la academia, las
empresas públicas y privadas, el estado y la sociedad, están descentralizados y
no comparten un objetivo común en pro del desarrollo en el municipio.

Dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pueden encontrar muchos
jóvenes emprendedores que viven actualmente en el municipio de la Virginia y
quienes por falta de recursos no pueden llevar a cabo proyectos innovadores en
su localidad, faltan bases informativas que articulen los trabajos de grado de los
distintos estudiantes universitarios (independientemente cual sea el pregrado que
estén cursando) con las empresas público-privadas y los entes gubernamentales
de su municipio oriundo o en el cual estén localizados, ocasionando una fuga de
conocimiento importante para el desarrollo del municipio.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

¿Cuál debe ser el modelo de gestión administrativo exitoso requerido para el
montaje y puesta en marcha de un banco de talentos en el Municipio de la
Virginia, Risaralda?

9

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Cuál es el modelo administrativo necesario para llevar a cabo un banco de
proyectos municipal?

¿Qué recursos son necesarios para gestionar la implementación de un banco de
talentos en el municipio de la Virginia?

¿Qué tipo de articulación sería conveniente entre el plan de desarrollo de la
Virginia, las empresas públicas y privadas del municipio y la Universidad?

¿Cuál es la metodología de recolección, selección y gestión de proyectos en la
facultad de Tecnología de la Universidad tecnológica de Pereira?
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3 JUSTIFICACIÓN

El Banco de Talentos del municipio de la Virginia es un proyecto mediante el cual
se busca afianzar el emprendimiento y la competitividad de la localidad partiendo
de proyectos de grado de los estudiantes universitarios de la Virginia adscritos a la
facultad de tecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Su creación está encaminada a buscar el desarrollo de la región, gestionando la
inversión de recursos en políticas de I+D, emprendimiento y creación de nuevas
empresas. Existe un gran número de bancos de proyectos tanto nacionales como
internacionales, los cuales pueden demostrar la importancia de afianzar dichas
iniciativas en municipios poco desarrollados y en zona de riesgo, para articular
nuevas iniciativas que sean congruentes con el Plan de Desarrollo Municipal.

Para incrementar la baja capacidad de innovación en el sector productivo se
propone una estrategia a través del uso del conocimiento y la innovación que está
sustentada en tres lineamentos: financiar, formar y organizar. El Banco de
Talentos se fundamenta en estos tres lineamientos, centrándose en organizar
información y estrategias que generen proyectos viables y productivos en el
municipio.

Al contar con el apoyo de la alcaldía municipal es importante que desde esta
administración se tenga acceso directo a nuevos proyectos que beneficien la
localidad y que tanto los estudiantes como las empresas públicas y privadas
cuenten con suficiente información de trabajos de grados viables e innovadores en
la región; donde las partes puedan interactuar y crear una sinergia tal que
busquen una relación ganar-ganar en beneficio de la comunidad de la Virginia.

Es primordial dar paso a las nuevas habilidades de los jóvenes de la Virginia en
cuestiones de innovación y desarrollo, es necesario gestionar recursos para llevar
a cabo proyectos de grados que buscan mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos del municipio y no se queden en los anaqueles de la universidad.

Indagando con varios estudiantes de la Facultad de Tecnología sobre la
continuidad de sus trabajos de grado, donde la mayoría no piensa continuar con
dicho proyecto podemos concluir que las Tesis creadas por lo estudiantes no
11

tienen continuidad, lo cual genera un vacío en temas de nuevo conocimientos
aplicados y estructurados en la región. Es pertinente para las Universidades
generar conocimiento, como también lo es para los gestores públicos invertir en
iniciativas novedosas, que generen impacto social e igualmente es necesario que
el sector productivo muestre su interés por financiar en el conocimiento. Los
estudiantes necesitan tener un respaldo verdadero de las administraciones
municipales y las empresas, que ayude a retribuir lo que las localidades hacen
para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior.

Es importante demostrar la congruencia que tiene la creación de un banco de
talentos con los distintos planes de desarrollo, evidenciando la necesidad que
tienen los entes gubernamentales de apoyar iniciativas de este tipo en cada uno
de sus planes de gobierno, por esta razón se mostrara a continuación los distintos
puntos que abarcan los planes de desarrollo en cuanto a nuevas creaciones y
proyectos:

3.1 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:
De acuerdo al plan de desarrollo departamental, en su SUBPROGRAMA 9.1:
“Educación con énfasis en la innovación, ciencia, tecnología y competitividad. “Se
ve reflejada la importancia de gestionar adecuadamente los recursos
departamentales en proyectos de interés que fortalezcan la competitividad del
departamento y la región, respecto a un ambiente nacional prospero. Este
programa refiere que:

“-Se espera dar respuesta desde la educación, a las necesidades locales,
regionales y nacionales, fortaleciendo las alianzas intersectoriales existentes y
abriendo las puertas a nuevos aliados

-Su objetivo general es desarrollar acciones para el acceso, uso y apropiación
crítica de las Tic, la innovación, el emprendimiento, la creatividad, el avance
científico, tecnológico y cultural, en el Departamento.”1

1

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012 – 2015: “RISARALDA: UNIDA, INCLUYENTE
Y CON RESULTADOS”. Hacia una cultura de la investigación, la innovación y la competitividad con
resultados. Pereira, Risaralda. Asamblea departamental de Risaralda, 2012. 32 p.
(SUBPROGRAMA 9.1)
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Se puede inferir que desde el Plan de Desarrollo Departamental se cuenta con el
apoyo para que los municipios Risaraldenses implementen nuevas alianzas
intersectoriales, para contribuir con el próspero desarrollo y mejoramiento continuo
del departamento basados en la creación del conocimiento.

3.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
En relación al Plan Municipal de Desarrollo de la Virginia,
PLAN DE
DESARROLLO “UNIDOS POR EL DESARROLLO” PARA EL PERIODO 20122015. Es importante resaltar que en su capítulo primero
“Conceptos
fundamentales” se estipula:

“-PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. La administración tendrá en cuenta las
propuestas de las comunidades organizadas, y fomentara su asociatividad y
acompañamiento, para hacer del gobierno un ejercicio democrático, compartido y
responsable.

-CONCURRENCIA PARA LA INVERSIÓN: Además de los recursos propios del
municipio, se buscará la concurrencia técnica y financiera de otras entidades
públicas y privadas, buscando optimizar los escasos recursos propios y así dar
cumplimiento a los objetivos, programas y proyectos propuestos”.2

Por lo cual se puede articular el banco de talentos como iniciativa estratégica
propuesta por la comunidad, para invertir los recursos de una forma responsable,
justificada y con planeación a futuro, entendiendo que no es solo los recursos
municipales sino las alianzas que se generen con entidades privadas de la región
que contribuyan al cumplimiento de proyectos viables en la localidad, generando
empleo y progreso en el municipio.

2

PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS POR EL DESARROLLO”: Conceptos fundamentales. La
Virginia, Risaralda. Concejo Municipal de La Virginia Risaralda, 2012. 3 p. (Capítulo primero)
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4 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un modelo de gestión administrativo para la creación de un banco de
talento en el municipio de La Virginia, que permita articular de forma eficiente las
iniciativas de los estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad
Tecnológica de Pereira, las empresas locales y la gestión municipal.

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:
1. Diagnosticar la relación de los factores de la triple hélice en el municipio de
la Virginia
2. Identificar la metodología de recolección, clasificación y gestión de
proyectos de la facultad de tecnología de la Universidad Tecnológica de
Pereira
3. Identificar los recursos disponibles para la puesta en marcha de un banco
de talentos.
4. Identificar las estrategias y el modelo administrativo óptimo para llevar a
cabo la creación de un Banco de Talentos en La Virginia.
.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO TEÓRICO
5.1.1 Modelos de Gestión del conocimiento:
La competitividad, el emprendimiento, la gestión de nuevos conocimientos, la
articulación de Universidades con el sector público y privado y sobretodo el
fortalecimiento de la empresas en ámbitos de I+D es fundamental en la actualidad
como punto de referencia para ser reconocidos y encaminarse en el mejoramiento
continuo, no solo como organización, también como localidad, municipio y
sociedad. Las distintas teorías de la gestión del conocimiento nos muestran la
importancia para generar nueva tecnología partiendo de ideas centradas en un
procedimiento científico, articulando el sector productivo con los gestores de
conocimiento.

Definir en si el conocimiento no es tarea sencilla, en base a distintos pensadores
se puede dar una definición algo estructurada encaminada a identificar su gestión
y decir que en síntesis es una combinación organizada y estructurada de ideas e
información.

Según Nonaka y Takeuchi3 “El conocimiento individual está encarnado en la
persona, por lo que ésta es vital para su creación; y además puede ser el sustento
del conocimiento colectivo.” De acuerdo con esta afirmación se puede inferir que
mediante el conocimiento individual es que se transforman y emprender grandes
proyectos colectivos.

Basados en la teoría de formación del conocimiento de Ikujiro Nonaka y Hirotaka
Takeuchi (1995) donde para ellos “el conocimiento es la información combinada
con la experiencia, el contexto, la interpretación y la reflexión, que es una clase de
información de alto valor que está preparada para aplicarse a la toma de

(*)Se entiende como gestores de conocimiento a centros de aplicación y desarrollo intelectual
como lo son Institutos, Universidades, Corporaciones.
3
NONAKA, Ikujiro & TAKEUCHI, Hirotaka (1995). The Knowledge Creating Company. New York
.Oxford University Press, pp. 60-102.
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decisiones y a la realización de acciones”4 y gracias a sus extensas exposiciones
se puede llegar a concluir que el conocimiento es un flujo de información y su
clave principal se encuentra en la forma de convertir el conocimiento tácito a
conocimiento explícito.

Este modelo parte del hecho que, la creación de conocimiento organizacional es
una interacción continua del conocimiento tácito y explicito, además se da en
forma de espiral. Distefano, E (2002, p30-60) citando a Nonaka y Takeuchi (1995)
menciona que esta interacción adquiere forma gracias a la relación directa y
conversión del conocimiento; estas etapas son:

Socialización (conocimiento tácito a tácito): “Es el proceso de adquirir
conocimiento tácito a través de compartir experiencias por medio de exposiciones,
documentos manuales, lluvia de ideas”.

Ex teorización (conocimiento tácito a explicito): “Es el proceso de convertir el
conocimiento tácito en conceptos explícitos que supone hacer tangible mediante el
uso de metáforas, conocimiento de por sí difícil de comunicar, integrándolo en la
cultura de la organización”.

Inteorización (conocimiento explícito a tácito): “Es un proceso de incorporación
de conocimiento explícito en conocimiento tácito, que analiza las experiencias
adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos conocimientos y se incorpora en
las bases de conocimiento tácito de los miembros de la organización en la forma
de modelos mentales compartidos o practicas del trabajo”.

Combinación (conocimiento explícito a explicito): “Es el proceso de crear
conocimiento explícito al reunir conocimiento explicito proveniente de cierto
número de fuentes (intercambio de llamadas telefónicas entre otros”).

Estas etapas corresponden a un proceso cíclico, que al generarse crean
conocimiento, y se pueden aplicar en cualquier campo de desarrollo. Articulando
4

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). La organización creadora de conocimiento. Cómo las
compañías japonesas crean la dinámica de la innovación (M. H. Kocka, Trans. 1 ed.). México:
Oxford University Press
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este sistema al Banco de Talentos, se demuestra que teniendo las dos partes del
conocimiento articuladas (Academia o conocimiento explicito – Empresas y
sociedad conocimiento tácito), su gestión es más fácil.

Pero pese a la importancia que ha tenido el conocimiento en la evolución de la
sociedad su gestión hoy en día es complicada, muchas empresas y gobernaciones
dejan a un lado la inversión en nuevos proyectos y conocimientos innovadores,
aunque esta sea la mayor fuente de ventajas competitivas para las organizaciones
si se gestiona adecuadamente.

La gestión del conocimiento ha surgido en la empresa y en las grandes empresas
de consultoría (Big 6) a comienzos de los 90, según Carrillo (2000) 5 debido a tres
fuerzas económicas:

1. Rápida obsolescencia de la base de competencias.
2. Urgencia por valorar intangibles, en gran parte por la ola de fusiones y
adquisiciones.
3. Integración de soluciones de tecnologías de la información.
De acuerdo con Rodríguez, Araujo y Urrutia, por Gestión del Conocimiento se
entiende “la planificación, organización, coordinación y control de las actividades
que lleven a la obtención, creación, difusión y utilización del conocimiento en la
organización de una manera eficiente”6. Las actividades relacionadas con la
gestión del conocimiento serán, por lo tanto, la generación de nuevo conocimiento;
el acceso al conocimiento valioso del exterior; la explicitación del conocimiento en
bases de datos, software, documentos, etc.

Y es que es amplia la literatura que demuestra innumerables ventajas en adoptar
el conocimiento como plan estratégico en las empresas y desarrollo de ciudades,
por ejemplo la llamada “sociedad del conocimiento”, enunciada por Drucker, se
compone de un conjunto de información, inteligencia y experiencia práctica que
adecuadamente gestionado constituye la base de las cualidades diferenciadoras
5

CARRILLO, F. J. (2000). Movimiento de la gestión del conocimiento en el entorno internacional.
El clúster
del conocimiento en gestión empresarial, Bilbao.
6
RODRÍGUEZ, A.; ARAUJO, A. y URRUTIA, J. (2001). La gestión del conocimiento científicotécnico en la
universidad: un caso y un proyecto. En: Cuadernos de Gestión. Vol. 1, No. 1, pp. 13-32.
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de las organizaciones actuales. Por lo tanto, la posibilidad de no sólo adquirir
información sino de transformarla en conocimiento para compartirlo e integrarlo a
las prácticas cotidianas de la organización, constituye la capacidad organizativa
más importante para enfrentar el entorno que caracteriza la dinámica
organizacional.

Es en este sentido que las Universidades como ente primordial de conocimiento
juegan un papel crucial para llevar a cabo nuevas investigaciones, innovaciones y
proyectos pertinentes para la sociedad. Teniendo en cuenta que la primera misión
de la universidad es la enseñanza y el aprendizaje, y la segunda es la
investigación; corresponde a la tercera misión de la universidad el
emprendimiento, la innovación y el compromiso social.

Teniendo como referencia el escrito “La tercera misión de la universidad: la
transferencia del conocimiento “de Eduardo Bueno7 se puede familiarizar la
propuesta de que la tercera misión de la Universidad consta de los siguientes tres
ejes:

1) El eje que explica la aceptación corporativa, como misión de la universidad,
de su papel fundamental para propiciar y generar innovación en el Sistema
de I+D+I, actuando como agente y espacio dinamizador de estos procesos
de innovación.
2) El eje que explica el papel de la Universidad, en la concepción de su misión
como agente de emprendimiento, a través de la puesta en práctica de
procesos de transferencia de conocimiento.
3) El eje que explica la función de compromiso con el crecimiento y el
desarrollo sostenible de la comunidad social en la que se integra la
Universidad, lo que facilitará una mayor cooperación social en los procesos
de I+D+I en la sociedad y economía del conocimiento.
Estos ejes de la tercera visión de la universidad enmarcan una nueva forma de
contribuir activamente no solo al desarrollo industrial, empresarial y económico de
las ciudades, sino también, contribuir al desarrollo social creando una sinergia
entre los distintos sectores
productivos de las ciudades, sus entes
gubernamentales y la Universidad como ente promotora y modelo de gestión del
conocimiento.

7

Bueno Campos, Eduardo “La tercera misión de la Universidad”, Boletín Intellectus (2007) nº 12,
pp 15-17
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Modelo Arthur Andersen (1999): “Este modelo tiene su base en la idea de
favorecer la transmisión de la información que sea valiosa para la organización”8
donde el flujo de la información iniciará desde los individuos a la organización, de
donde viajará de y regresará a los individuos otra vez. El objetivo real del modelo
es que se cree valor que los clientes puedan ver y reconocer, cuyo fin es que los
clientes apuesten más por la empresa en cuestión.

Este modelo implica 2 aspectos novedosos, uno de ellos tiene que ver con cada
individuo, ya que existe una responsabilidad personal para compartir y hacer
explícito el conocimiento que cada uno tiene manteniendo la ética dentro la
información que se comparte, y el segundo aspecto es en un nivel organizativo, ya
que es la dirigencia de la empresa la que debe gestionar, analizar y liderar un
clima que fomente el nivel de los individuos mencionados.

Este modelo es importante para el banco de talentos ya que con él se puede crear
una transmisión de la información entre todos los actores de los proyectos,
logrando un factor muy esencial para el banco de talentos que es la articulación
de, Empresa-Estado-Academia.

8

Patiño G, Samuel A y otros. (2008). Modelo de la gestión del conocimiento apoyado en la
vigilancia y la inteligencia competitiva para la cadena productiva de la uva Isabella en la bio región
del valle del cauca
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El gráfico siguiente resume la teoría explicada anteriormente:
Gráfica 1: Modelo Arthur Andersen

Gaps del conocimiento: La teoría de “Knowledge Gap” trata sobre la existencia
de desniveles, diferencias de conocimiento, que se funda en las desigualdades
sociales. Phillip J. Tichenor, especialista en periodismo e investigador en
comunicación; George A. Donahue profesor de sociología general y Clarice N.
Olien, especialista en sociología rural, estos autores creían que los medios de
comunicación aumentaban la diferencia de conocimiento entre los grupos sociales.
9
Esta teoría va en contra de la creencia de que los medios de comunicación
masiva nivelarían el conocimiento de los distintos estratos sociales ya que
llegarían a todos los hogares.

9

LICHOWSKI.G. (2007).Teoría de la comunicación: knowledge GAP.
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Esta teoría se basa en la idea de que es necesario que otros factores influyan en
el conocimiento y que no solo por tener acceso a los medios masivos de
comunicación se tuviera el mismo conocimiento dado que las personas de clase
más alta, tienen un nivel más alto de educación y de esta manera tienen más
capacidad de comprensión lo que causara que adquieran nuevos conocimientos.

Esta teoría puede ser muy aplicada al Banco de Talentos ya que se integran entes
donde hay personas de distintos niveles de educación y estrato socio-económico,
lo cual genera que el conocimiento sea muy distinto en cada persona, en parte es
una ventaja pues con distintos conocimientos y asociado con el Modelo Arthur
Andersen, se puede lograr que todos adquieran el conocimiento de todos y lograr
un desarrollo y crecimiento en cuanto a la capacidad de manejar distintos temas y
proyectos diferentes.

5.1.2 Teoría Triple Hélice:
Universidades como gestoras, promotoras y creadoras de conocimiento
científico-técnico.

A medida que el conocimiento vaya teniendo una importancia creciente en la
innovación, la Universidad, como institución que produce y disemina conocimiento,
habrá de desempeñar un protagonismo mayor en la innovación industrial. En el
informe Universidad 2000 se reconoce que en la Unión Europea está surgiendo
una nueva visión de los sistemas de ciencia y tecnología y del papel que éstos
representan en la sociedad.

El entorno en el que se moverá la investigación universitaria española, según el
informe Universidad 2000, es (Bricall, 2000; p. 121): Una sociedad cada vez más
informada, capaz de valorar más y mejor las actividades vinculadas a la
generación y difusión de nuevos conocimientos. Internacionalización creciente de
la investigación. El desarrollo de las nuevas tecnologías basadas en la información
y en la comunicación influye en gran medida a que esto sea así. Para la
Universidad supone la necesidad de que sus investigadores se integren en redes
internacionales y establezcan alianzas estratégicas con otros centros.
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La investigación cada vez va a depender más de la financiación externa. Dadas
las economías de escala que hay en la investigación y la especialización del
conocimiento, se tenderá a que los grupos de investigación sean de mayor
dimensión y multidisciplinares.

Al reconocerse a la innovación como factor capital de competitividad, se
promoverá la interacción entre la investigación universitaria, el sector productivo y
el entorno tecnológico.

Existe una corriente de investigadores, que alrededor de lo que ellos denominan el
“modelo de la Triple Hélice”, tratan de explicar cuáles son las nuevas relaciones
entre la Universidad, el Estado y la Industria: entre otro10.Desde este modelo,
propugnan una nueva configuración de fuerzas institucionales que están surgiendo
en los sistemas de innovación de los países.

Según esta corriente, las principales fuerzas institucionales que determinan los
sistemas de innovación son la Universidad, el Estado y la Industria; según sean
las relaciones que se establezcan entre ellos, se estará ante diferentes
comportamientos por parte de cada uno de sus actores y ante diferentes sistemas
de innovación.

En el modelo de la triple hélice las tres instituciones se solapan e interactúan entre
sí como se muestra en la siguiente gráfica:

10

Etzkowitz, Henry y Loet Leydesdorff (eds.), 1997. Universities in the Global Knowledge
Economy: A triple helix of university-industry-government relations, Londres, Cassell.
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Gráfica 2: Teoría de la Triple Hélice

Fuente: Etzkowitz et al…(2000)

La tesis de la triple hélice afirma que la Universidad ha de tener mayor
protagonismo en la innovación en las economías basadas en el conocimiento.

El modelo también afirma que se están produciendo una serie de procesos
importantes que van a afectar a la forma en que se produce, intercambia y usa el
conocimiento.

5.1.3 Innovación Social
Si bien la innovación ha sido pilar para muchas empresas y organizaciones, la
evolución del concepto ha generado que hoy en día se busque dar un enfoque
generalizado, que aparte la idea inequívoca de asociar la innovación con la
invención. Referente a la literatura sobre las distintas definiciones de innovación
se puede rescatar el hecho de que la innovación consta de un proceso de intentos
que involucra sectores económicos, cambios sociales, estrategias, que generen la
invención de un hecho específico. Por lo cual la innovación no solo involucra un
invento original, si no que busca considerar el origen y el destino de cada nueva
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aplicación. Es decir, que se conciba la innovación más como un proceso que como
un hecho o un acontecimiento.

De esta evolución del concepto de innovación surge La innovación social, según
Mulgan con innovación social se han de entender “las actividades y servicios
innovadores que están motivados por el objetivo de satisfacer una necesidad
social y que son en su mayoría difundido a través de organizaciones”11. Para
Mulgan, la innovación social es un fenómeno amplio que puede estar conducido
por organismos gubernamentales, iniciativas privadas o motivados por la sociedad
civil en determinados contextos históricos pero sobretodo conducido por los
emprendedores sociales cuyos objetivos principales son sociales”

Desde la Comisión Europea, por ejemplo, se acoge la definición elaborada en el
Open Book of Social Innovation (Murray et al., 2010) donde se entiende que la
innovación social “son nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que
satisfacen las necesidades sociales (con mayor eficacia que las alternativas) y que
a su vez crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones” (European
Comission, 2010b:9).
Dado que la innovación social busca un cambio significativo en las regiones y en
el contexto en el que se pretenda invertir en innovación, no se puede limitar solo a
un sector económico su ejecución, se tiene que cubrir todos los sectores, con un
enfoque a resultados sociales. Es decir, la innovación social se mueve en función
de las distintas economías de mercado, estatal, la macroeconomía y la economía
del hogar.

Etapas de la Innovación Social definidas por Murray, Caulier y Mulgan.

1. Prontitud, inspiraciones y diagnósticos: En esta etapa se incluyen todos los
factores que ponen de relieve la necesidad de la innovación (como la crisis,
recortes en el gasto público, los malos resultados, estrategias).

2. Propuestas e ideas: Esta es la etapa de generación de ideas. Esto puede
involucrar a los métodos formales (como los métodos de diseño y creatividad).

11

MULGAN, Geoff. (2006). A Manifesto for Social Innovation: What it is, Why it matters and How it
can be accelerated. The Young Foundation. London.
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3. Creación de prototipos y pilotos: Aquí es donde las ideas se prueban en la
práctica, se ejecutan prototipos y ensayos controlados o aleatorios.

4. Sostenibilidad: Consiste en estructurar las ideas cuando estas se convierten
en la práctica diaria y la identificación de fuentes de ingresos para asegurar la
sostenibilidad financiera a largo plazo de la firma, empresa social o de la caridad,
que llevará adelante la innovación. Identificación de los presupuestos, equipos y
otros recursos tales como la legislación.

5. La ampliación y difusión: En esta etapa hay una serie de estrategias para el
crecimiento y la difusión de una innovación

6. El cambio sistémico: Este es el objetivo último de la innovación social. El
cambio sistémico por lo general involucra la interacción de muchos elementos:
movimientos sociales, los modelos de negocio, las leyes y reglamentos, datos e
infraestructuras, y una forma completamente nueva de pensar y hacer.

5.1.4 Think Tanks (tanques de pensamiento):
Los “Think Tanks” se puede interpretar como formas, ideas o centro de
pensamiento, para generar o crear una serie de organizaciones cuyo objetivo es
analizar y realizar investigaciones, por medio de personas capacitadas en
diferentes ramas, mediante iniciativa universitaria y respaldo de expertos para la
toma de decisiones.

También se definen o se “identifican como una organización privada, sin ánimo de
lucro, independiente y autónoma respecto de cualquier organismo público y que
tiene como principal objetivo investigar o asesorar en áreas relacionadas con las
políticas públicas (Dickson, 1971; Weaver, 1989; Rich, 2006).”12

Para impulsar dicho proyecto se contara con el respaldo o financiación de
entidades gubernamentales e industriales, por tal razón se pretende que este
12

Barberà, Arregui, Pablo, Javier. Naturaleza e influencia de los think tanks en el proceso político
en España. WP núm. 292.Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, 2011.P3. En línea
[http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp292.pdf]
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proyecto sea sin ánimo de lucro, su objetivo principal es promover y generar
progreso y desarrollo en el municipio de La Virginia dándoles un crecimiento a la
economía y un bienestar a sus habitantes. Además los estudiantes que hagan
parte de dicho proyecto fortalecerán su conocimiento, lo cual pondrán en práctica
para futuros proyectos.

Una de las estrategias de los “Think Tanks” es la comunicación, difusión de la
información, la cual genera o atrae nuevas propuestas por parte de otras
entidades interesadas en los proyectos; En este caso entidades políticas quienes
entran a proponer estrategias de comunicación formado por intelectuales y
analistas que reciben contratos por dichas organizaciones.

Los “Think Tanks” desempeñan una serie de funciones sociales y políticos como:

o Organizaciones que sirven como centros de formación habituados para
investigar y realizar trabajos sobre ámbitos que afectan a la región.
o Centros que van enfocados a una determinada temática con un objetivo
principal, los cuales contaran con la asesoría de especialistas para
investigar o promover dichos proyectos.
o Dar a conocer a la opinión pública sobre determinados ámbitos a partir de
la publicación de sus investigaciones.
o Cursos de formación y oportunidad de dar a conocer los proyectos de
dichos estudiantes próximos a graduarse y de los egresados.
o Servir de centros de ideas para propuestas de actuación a medio y largo
plazo.

5.2 MARCO CONCEPTUAL
A continuación se pueden observar definiciones relevantes que ayudan a
comprender mejor el tema del Banco de Talentos:

5.2.1 Academia:


“Reunión tipo administrativo de docentes para la dirección científica del
proceso de enseñanza/aprendizaje de una disciplina y/o asignatura.”
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“Sistema de acciones para la mejora continua del contenido de una
asignatura o disciplina.”13

5.2.2 Banco de Proyectos:
“Es una herramienta de la planeación que tiene como finalidad la generación de
reportes del estado de los proyectos, la identificación, acompañamiento y
evaluación de las iniciativas, creación y fortalecimiento de alianzas, gestión de
recursos, fortalecimiento de la competitividad del Municipio y promoción de la
cultura emprendedora.”14

5.2.3 Capital Intelectual:
“Bradley (1997a) argumenta que el capital intelectual consiste en la capacidad de
transformar el conocimiento y los activos intangibles en recursos que crean
riqueza tanto en las empresas como en los países.

Edvinsson (1996) y Sullivan (1999, 2011a) el capital intelectual es aquel
conocimiento que puede ser convertido en beneficio en el futuro y que se
encuentra formado por recursos tales como las ideas, los inventos, las
tecnologías, los programas informáticos, los diseños y los procesos”. 15

13

Instituto tecnológico de sonora. Coordinación de Desarrollo Académico. Funciones del
Coordinador
de
Academias.
En
línea.
[http://www.itson.mx/empleados/servicios/cualificacion/Documents/Funciones-del-Coordinador-deAcademias.pdf] Fecha 02 de marzo del 2015
14
Definición basada en el texto: OSORIO GUZMÁN, Jaime; NAVARRETE, José Eduardo;
MARTÍNEZ, Carlos
Alberto “Definición de un modelo de gestión para un banco de talentos empresariales en Pereira”
Scientia Et Technica, vol. XV, núm. 42, agosto (2009) 5p.
15
SANCHEZ MEDINA, A.J. MELIAN GONZALEZ, A. Hormiga Perez, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. El concepto de capital intelectual y sus dimensiones. En Linea.
[http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v13/132097.pdf] Fecha 09 de agosto de 2014
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5.2.4 Ciencia:
Ciencia (Real Academia Española) “Conjunto de conocimientos obtenidos
mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de
los que se deducen principios y leyes generales. En otra acepción, ciencia es el
conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, fisicoquímicas y
naturales”16

5.2.5 Conocimiento:

Nonaka y Takeuchi (1995) consideran al conocimiento como “la unidad analítica
básica para explicar el comportamiento de las empresas” y parten de la creencia
de que en las organizaciones no solamente se procesa sino que también se crea
y, esto último, es la fuente de su competitividad. El objetivo de su obra es el
formalizar un modelo genérico de creación de conocimiento organizacional como
fuente de ventaja competitiva17

5.2.6 Emprendimiento:


“Se refiere a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional
para alcanzar una meta; es también utilizada para la persona que inicia
una nueva empresa o proyecto.”18

16

Tamara Arnold, Paula Castro, Macarena Verdugo. Departamento de Estudios y Planificación
Estratégica, Conicyt. Comisión Nacional de Investigación científica y Tecnológica. Conceptos
básicos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Definición de Ciencia. En línea
[http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2012/09/Conceptos-B%C3%A1sicos-de-CienciaTecnolog%C3%ADa-e-Innovaci%C3%B3n-2008.pdf] Fecha 02 de marzo del 2015
17
(Porter, 1990). Frías Navarro, Rosalba. Universidad Nacional de Colombia. Una interpretación del
concepto de gestión del conocimiento de Nonaka & Takeuchi usando la ficción literaria. El
conocimiento.
Bogotá,
Colombia.
2012.
En
línea
[http://www.bdigital.unal.edu.co/8958/1/940863.2012.pdf] Fecha 03 de marzo del 2015
18
Jaramillo, Leonor, Universidad del Norte. Instituto de estudios en educación IESE. Edición #7.
Diciembre del 2008. Emprendimiento: Concepto básico en competencias. Concepto de
Emprendimiento.
En
línea
[https://guayacan.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/7/articulos/emprendimiento.pdf]
Fecha 02 de marzo del 2015
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“Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se
controlen en la actualidad” (Stevenson 1983, 1985, 1990, 2000).19



“Emprendimiento es una fuerza interior que nos impulsa a realizar aquellos
retos que imaginamos posibles de lograr”20



“Es cambiar de recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de
productividad alta y reconocimiento mayor”21

5.2.7 Empresa:


Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el
organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y
realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela".22

5.2.8 Estado:


“El Estado, así, surge como resultado de un acuerdo hecho por individuos
(contrato social) o por un grupo que se impone sobre otros grupos
sociales.” (Weber).



Según Hegel, “Propuso el Estado como una dimensión abstracta abarcando
otras dimensiones de la sociedad.”23

19

Lic. Formichella, María Marta. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria El concepto de
emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local. Algunos conceptos
relacionados con el tema. Buenos Aires. Enero 2004. Definición de emprendimiento. En línea
[http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.3.pdf] Fecha 02 de marzo del
2015
20
Anónimo, Modelo de transferencia del programa emprendedor (Paquete Educativo Básico) Tomo
7.
21
J.B Sam (1800) Modelo de transferencia del programa emprendedor (Paquete Educativo Básico)
Tomo 7.
22
Empresas.
Definición
de
empresas.
En
línea
[http://emprendimientocemm.wikispaces.com/file/view/Definicion+de+Empresas.pdf] Fecha 02 de marzo del 2015
23
Aldo Isuani, Ernesto. Tres enfoques sobre el concepto de estado. Universidad de Buenos Aires.
En
línea
[http://www.aldoisuani.com/wp-content/uploads/2011/01/Tres-Enfoques-sobre-elconcepto-de-Estado11.pdf] Fecha 02 de marzo del 2015
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5.2.9 Gestión del Conocimiento:
Según Davenport (1998), “la gestión del conocimiento debería preocuparse por
explotar y desarrollar los activos de conocimiento que posee la organización a fin
de que ésta pueda llevar a cabo su misión estratégica. Obviamente, tanto el
conocimiento explícito como el tácito deberán ser gestionados. La distinción entre
estos dos tipos de conocimiento no debe, sin embargo, entorpecer el objetivo de la
empresa: la gestión de aquel conocimiento que asegure su viabilidad y
supervivencia, al cual se le puede denominar conocimiento crítico.” 24

“La Gestión del Conocimiento es el proceso de captura, distribución y uso efectivo
del conocimiento dentro de una organización (Davenport 1994)”25

5.2.10 Innovación:
“La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los
inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. Innovación
en un sentido económico consiste en la consolidación de un nuevo producto,
proceso o sistema mejorado (Freeman, C., 1982, citado por Medina Salgado y
Espinosa Espíndola, 1994).

“La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el
medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio
diferente (…) Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de
producir riqueza. La innovación crea un ‘recurso’. No existe tal cosa hasta que el
hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor
económico “(Peter Drucker, 1985).26

24

Sylvia Sacchi. Gestión del Conocimiento. Cátedra administración de personal facultad de
ciencias
económicas
y
de
administración.
En
línea.
[http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catadmper/materiales/Gestion_del_Conocimiento.pdf] fecha 09
de agosto del 2014
25
Ministerio de educación de Colombia. Gestión del Conocimiento en las IES. En línea.
[http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles324587_archivo_pdf_4_Gestion_Conocimiento_MEN.pdf] Fecha 09 de agosto del 2014
26
Lic. María Marta Formichella Innovación. “La evolución del concepto de innovación y su relación
con
el
desarrollo”
En
línea.
[http://www.unsch.edu.pe/portal/oficinas/investigaciones/Evolucion%20del%20Concepto%20de%20
Innovacion%20y%20Desarrollo.pdf] Fecha 09 de agosto de 2014
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El Manual de Oslo de 2005 sostiene también que la innovación es la implantación
de un producto, proceso o servicio nuevo o significativamente mejorado, pero
después la amplia indicando que también es innovación un método de
comercialización, un nuevo método de organización para la práctica del negocio o
una nueva forma de relaciones externas. 27

5.2.11 Liderazgo:


“Es la habilidad de convencer a otros para que busquen con entusiasmo el
logro de los objetivos”28



Chiavenato, Idalberto (1993), "Liderazgo es la influencia interpersonal
ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación
humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos".29

5.2.12 Talento:
Talento proviene del latín talentum. La Dra. Raquel Lorenzo García, consultora en
la Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología (GECYT) del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en su obra: El Talento, ¿se
hereda o se adquiere? (2010), propone las siguientes definiciones:

“Los modelos y las definiciones de talento, según Frankz Mönks y E. Masson se
pueden clasificar en cuatro grupos: Orientados a rasgos de la personalidad y a
capacidades; orientados a los componentes cognitivos; orientados al logro y al
rendimiento, y orientados a los elementos socioculturales y psicosociales.”

27

Manual Oslo. “Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación”. OCDE y
Eurostat, 2005 (Tercera edición) 19p.
28
James H. Donnelly, James L. Gibson, John M. Ivancevich. El liderazgo. En línea
[http://www.dc.fi.udc.es/ai/~soto/XCPD/8_LIDERAZGO.pdf] Fecha 02 de marzo del 2015
29
Stucchi Britto Miguel Angel. Escuela electoral. Escuela de Personeros. Liderazgo. Noviembre2007. En línea [http://www.confianzaperu.org.pe/documentos/personeros/M._Liderazgo.pdf] Fecha
02 de marzo del 2015
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“El talento es fruto de la interacción exitosa de tres componentes o dimensiones: la
inteligencia o habilidades por encima del promedio, la creatividad y el compromiso
con la tarea. Definición dada por Joseph Renzulli el cual: Propuso el Modelo de
los tres aros, cuya primera versión apareció publicada a finales de la década de
los setenta del siglo XX. Concluyó que la inteligencia es un factor necesario, pero
no determinante. Defiende la idea de que, el compromiso con la tarea, es el que
tiene mayor influencia en el logro del éxito.”30

5.2.13 Tecnología:
“La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas,
conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos
para satisfacer necesidades humanas.”31

5.2.14 TIC:
Para Cabero las TIC: “En líneas generales podríamos decir que las nuevas
tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres
medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero
giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera
interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades
comunicativas”. (Cabero, 1998: 198)32

5.2.15 Sociedad:


“Una población que tiene una forma organizada de vida” (M. Harris) 33

30

MENÉNDEZ PÉREZ Jorge S., VILLANUEVA BETANCOURT Manuel, COMPANIONI SARDIÑAS
Yusmary. Talento. Definición de talento y de talento informático en el marco del Proyecto
Talenmático. Documento de trabajo nº 101, Buenos Aires, junio de 2012.
31
La innovación tecnológica y su gestión. Definición de Tecnología. En línea
[http://www.uideporte.edu.ve/WEB/pdf/it.pdf] Fecha 02 de marzo del 2015
32
Bravo, Murillo. . 28015 Madrid, España. Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2012. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y
la cohesión social. Programa iberoamericano en la década de los bicentenarios. Definición de TIC.
En línea [http://www.oei.es/documentociencia.pdf] Fecha 02 de marzo del 2015
33
Torres Pérez, Francisco. Estructura Social y Estructura Social de España I. El concepto de
estructura social.
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5.3 MARCO SITUACIONAL:
El Municipio de la Virginia se encuentra localizado en la parte media central del
Departamento de Risaralda, al occidente de la ciudad de Pereira,
aproximadamente a 30 km. Sus terrenos son planos, situados en la confluencia
de los ríos Risaralda y Cauca. Limita por el costado norte con el Departamento de
Caldas, a la altura del municipio de Belalcazar, por el sur con el municipio de
Pereira, específicamente con el Corregimiento de Caimalito, por el oriente con los
municipios de Pereira y Marsella y por el occidente con los municipios de Balboa y
Santuario. 34

Gracias a su ubicación el Municipio de la Virginia conecta zonas de la región
importantes, haciendo del comercio su principal sector económico, y otras
actividades como la compra y venta de café, el cultivo de plátano, el proceso de la
caña de azúcar ya que cuenta con el Ingenio Risaralda, el cual le brinda
estabilidad a un buen porcentaje de las familias Virginianas, también se cuenta
con la ganadería, la pesca y la explotación de material en el Rio Cauca y
Risaralda. La Virginia cuenta con gran variedad de productos y servicios, el
comercio es el sector con más movilidad, gracias a la posición geográfica del
Municipio, la mayoría de los pueblos de Risaralda se ven obligados a cruzar por
La Virginia dándole mayores ingresos y convirtiéndolo en un sector turístico.

La Virginia cuenta hoy en día con un 33% de su población total integrada por
jóvenes de 15 a 28 años, cifras entregadas por los indicadores de población de la
Alcaldía Municipal, tiene actualmente 5 entidades educativas de carácter públicas,
un centro logístico del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y un convenio de
sede con La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN),
entidad privada que ofrece programas técnicos, tecnológicos y profesionales,
además de su convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira por parte del
programa Responsabilidad social.

La Virginia es uno de los municipios más influyentes de Risaralda junto con
Dosquebradas y la ciudad de Pereira, por esta razón ha mantenido un desarrollo
Definición
de
Sociedad.
En
línea
[http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-yjuridicas/plantilla/temario/estructura_i.tema_1.pdf] Fecha 02 de marzo del 2015
34
Alcaldía de La Virginia – Risaralda. Información general. “Geografía: Límites del municipio” [En
línea] http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml
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constante pese a sus dificultades, uno de sus adelantos más significativos ha sido
la creación de la Zona Franca con la cual los habitantes del Municipio se verán
beneficiados en el aspecto laboral, la movilidad, el beneficio de pertenecer a este
proyecto es estar más cerca de sus hogares, se disminuyen los gastos en lo que
se refiere a transporte y alimentación. Este nuevo proyecto incrementara el
desarrollo de La Virginia y además atraerá nuevas empresas contribuyendo a un
crecimiento y una mejor calidad de vida de sus habitantes, ya hablando de
educación el Municipio cuenta con una gran variedad de establecimientos
educativos y la violencia se ha ido disminuyendo gracias a la intervención y
crecimiento por parte de La Policía.

5.4 MARCO LEGAL:
Las leyes que ampara el Banco de Talento en La Virginia son:

LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES

La Ley de Municipalidades Nº 2028 del 28 de octubre de 1999 y decretos
reglamentarios reemplaza a la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo
normas básicas de organización y funcionamiento de los Gobiernos Municipales,
para la administración de recursos municipales y la atención de necesidades que
se resumen en servicios de salud, educación, infraestructura y desarrollo humano
del Municipio.

Constitución Política
fundamentales.

de

Colombia.

Capítulo

1:

De

los

derechos

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y
la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad. No habrá censura.

34

Constitución Política de Colombia. Capítulo 2: De los derechos sociales,
económicos y culturales

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan
estas actividades.

LEY 1014 DE 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento.”

Por el cual El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 16. Opción para trabajo
de grado. Las universidades públicas y privadas y los centros de formación técnica
y tecnológica oficialmente reconocidos, podrán establecer sin perjuicio de su
régimen de autonomía, la alternativa del desarrollo de planes de negocios de
conformidad con los principios establecidos en esta ley, en reemplazo de los
trabajos de grado.
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6 ESTADO DEL ARTE

Revisando la literatura referenciada de acuerdo al estado actual de los Bancos de
talentos que se encuentras a nivel Nacional e internacional, se pueden identificar
ejemplos pertinentes de Bancos de Proyectos vigentes y en funcionamiento que
sirven de guía para ejecutar un modelo de gestión de uno de ellos en el municipio
de la Virginia. Debido a su similitud en cuanto a los objetivos propuestos para el
mismo, como base se tienen los siguientes:

6.1 MODELOS DE GESTIÓN DE BANCOS NACIONALES
Algunos de los Modelos de gestión de bancos en Colombia son:

6.1.1 Banco de Proyectos EVENCO CCC

Evenco Centro de Construcción de Conocimientos, posee en el Banco de
proyectos, una importante herramienta que se convierte en punto de encuentro
para todos los interesados en participar de distintas formas en el desarrollo de
proyectos empresariales, académicos, científicos y sociales. Su importancia radica
permitir:

A proponentes de proyectos les permite contactar a otras personas o empresas
interesadas en vincularse de diversas formas en los proyectos propuestos.

Brindar alternativas para quienes buscan proyectos para invertir, patrocinar,
asociarse, asesorar, dirigir, compartir información / recursos, participar como parte
del equipo de trabajo, y muchas otras opciones.

6.1.2 Banco de Proyectos de inversión de la universidad del valle
El Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad del Valle se define como la
instancia que registra los proyectos de inversión viables técnica, ambiental,
socioeconómica y legalmente que la Institución desarrolla en concordancia con su
misión y su Plan Estratégico de Desarrollo.
36

Las funciones del Área de Proyectos de Inversión35:

1. Establecer y proponer los procedimientos para la administración del Banco
Institucional de Proyectos de Inversión de la Universidad del Valle, así
como también velar por su aprobación, sistematización y divulgación.
2. Proponer el plan de inversiones de acuerdo con el recaudo de la Estampilla
Pro Universidad del Valle
3. Prestar asesoría a las dependencias de la Universidad en la ejecución de
los proyectos radicados y aprobados.
4. Controlar la ejecución del gasto de Estampilla Pro Universidad del Valle, por
designación de la Rectoría.
5. Presentar los informes correspondientes de la administración de los
proyectos de inversión Institucionales y del control sobre la ejecución de la
Estampilla Pro Universidad del Valle a entes tanto internos como externos.
6.1.3 Banco de proyectos de la universidad nacional de Colombia, BPUN.

Es una herramienta que optimiza el proceso de selección, el seguimiento y
evaluación de los proyectos y de los programas que conforman el plan de
desarrollo. “El BPUN es un instrumento dinámico de evaluación, ajuste y
proyección de la gestión institucional; articulado con la normatividad interna y la
creación y consolidación de la cultura de la planeación. En consecuencia debe
asumirse como un compromiso institucional en el que las facultades, las sedes y el
nivel nacional consolidan sus proyectos de futuro.”36

Muestra objetivos específicos y generales del Banco de proyectos, la naturaleza
de este y la definición de proyectos. Como seleccionar proyectos viables, gráfica
del ciclo de la innovación, clasificación de proyectos: académicos, de soporte o
universitarios.
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UNIVERSIDAD DEL VALLE, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional l - Área de
Proyectos
de
Inversión.
“Banco
de
Proyectos
de
Inversión”
[En
línea]
http://bancoproyectosinversion.univalle.edu.co
36
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Oficina Nacional de Planeación. Documento
ocasional 6: “Sistema de Bancos de proyectos, contexto institucional y base para su operación”
http://www.unalmed.edu.co/~planea/documentos/banproydoc6.pdf 7p.
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6.2 MODELOS DE GESTION DE BANCOS DE TALENTOS
INTERNACIONALES:
Algunos de los Modelos de gestión de bancos Internacionales son:

6.2.1 Banco de Ideas BICGALICIA (España).
El Banco de ideas empresariales es una base de datos con más de 120 ideas que
se convirtieron en empresas. Cada ficha contiene información sobre los aspectos
más importantes de cada una de ellas, como el origen de la idea, la inversión
necesaria para ponerla en marcha, la forma en que dicha inversión fue financiada,
el perfil de los emprendedores, las claves del éxito, las dificultades iniciales, o
riesgos a los que se enfrentan.

Esta iniciativa, ya consolidada a nivel internacional, constituye una potente
herramienta de análisis comparada de la actividad emprendedora en numerosos
países, teniendo en cuenta el contexto social, político y cultural.

La metodología empleada en cada uno de los estudios permite disponer de amplia
información sobre la dinámica emprendedora, el comportamiento y perfil
emprendedor, o a motivación, capacidad y existencia de oportunidades de
emprendimiento37

Impacto en la sociedad:

El Banco de Ideas Bicgalicia es quizá uno de los Bancos más organizados a nivel
internacional, cuenta con una base de datos separada en 16 dependencias, en las
cuales se pueden encontrar proyectos innovadores en distintas áreas como:
Turismo, hostelería y restauración, Comercio mayorista y minorista, Servicios
telemáticos y nuevas tecnologías, Actividades de asesoría, consultoría e
investigación entre otras dependencias que han crecido y han logrado crecer de
acuerdo a los distintos desafíos que requieren gestión del conocimiento.

37

BIC GALICIA. Participación
http://www.bicgalicia.org/

en

proxectos.
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Proyecto

GEM

Galicia

[En

línea]

Gracias al apoyo gubernamental y privado, actualmente el Banco de ideas
BicGalicia no se enfoca solamente en el apoyo a proyectos académicos para las
distintas empresas sino que promueve la creación de empresas de base
tecnológica en las humanidades y las ciencias sociales, el cual es un proyecto que
crea a partir del banco, ideas con potencial para convertirse en empresas y
financia mecanismos que actúen como acelerador para la constitución de las
nuevas sociedades.

La iniciativa también persigue dar a conocer buenas prácticas en creación de
empresas de base académica, para procurar que sirvan de referencia para otros
emprendedores, y, por otra parte, acelerar la puesta en marcha de nuevas
empresas apostando por su maduración tecnológica y su consolidación financiera.

6.2.2 Banco de Ideas Innovadoras EMPRECAN 2008 (España)
Objetivo: Captación de nuevas ideas innovadoras para proponer, desarrollar y
lanzar sus nuevos negocios de base tecnológica.

Descripción: Se trata de una herramienta que SODERCAN pone a disposición de
los emprendedores para proponer, desarrollar y lanzar sus nuevos negocios de
base tecnológica.

Algunos de los Bancos de Talentos relacionados no cuentan con la información
suficiente para dar a conocer más detalladamente la base de datos y los procesos
o planes de acción que se manejan para la puesta en marcha, control y
cumplimiento de los objetivos y metas de dichos proyectos.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación se presentara a continuación es de tipo exploratorio-descriptivo
dado que es para la creación de un banco de talentos en el municipio de La
Virginia y analizamos el desarrollo del municipio con la creación de este banco de
talentos.

La investigación se desarrollará bajo técnicas de recolección de información como
entrevistas personalizadas a expertos, se utilizara software (Excel) para tabular y
realizar cálculos, e información documentada de bases de datos de la cámara de
comercio y la alcaldía del municipio de la Virginia, para establecer los sectores
más influyentes que puedan enriquecer la gestión de un banco de talentos en
dicho municipio.

Después de tener bien definidas las técnicas de recolección de información, se
pasó a definir las variables y a la respectiva aplicación de las mismas.
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8. DIAGNOSTICOS

8.1 DIAGNOSTICO DEL FACTOR DE LA TRIPLE HELICE: EMPRESAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS.
OBJETIVO: Diagnosticar la relación entre las empresas públicas y privadas del
municipio de la Virginia con las distintas universidades del sector Risaraldense,
sus vinculaciones y colaboración con proyectos de grado actualmente. Al igual que
el estado actual de convenios de las empresas con los entes gubernamentales del
municipio.

MÉTODO: El estudio realizado es de carácter descriptivo. Para la recolección de
la información se seleccionaron las empresas más influyentes del municipio,
pertenecientes a cada uno de los 9 sectores económicos encontrados en las más
de 285 empresas locales actuales. Se aplicó una entrevista de 6 preguntas a los
gerentes, ingenieros y jefes de áreas de las distintas empresas, indagando sobre
el estado actual de las relaciones de cada empresa con la academia y la alcaldía
municipal.

MUESTRA: Para la muestra se realizó un muestreo intencional o de conveniencia,
dado que el municipio de La Virginia no cuenta con una gran cantidad de
empresas grandes y la mayoría de empresas que hay en este municipio son de
características similares, por lo cual se determinó entrevistar las empresas más
representativas de cada sector económico, que puedan ser relevantes para el
estudio y análisis de los beneficios y deficiencias actuales.

INTRODUCCION:

Conforme evoluciona la industria y los distintos municipios de la región, las
empresas locales también deben evolucionar de igual forma, en nuestra región
muchas empresas no saben abordar los distintos cambios tecnológicos y las
innovaciones que se dan día a día en un mundo globalizado y por falta de invertir
en ideas novedosas y procesos más sostenibles terminan siendo obsoletas y
absorbidas por empresas extranjeras o multinacionales que abren sus franquicias
y expanden sus mercados.
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Actualmente el Municipio de la Virginia cuenta con 106 empresas registradas que
contribuyen al crecimiento económico y social de la región, pero cada vez es
mucho más difícil sostenerse en una población que no busca extender sus
industrias y no encuentra oportunidades para invertir en Innovación y Desarrollo.

JUSTIFICACION:

Para fines de cumplir el objetivo específico número uno “Diagnosticar el estado
actual de la relación de los factores de la triple hélice en el municipio de la Virginia”
del proyecto de grado “DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA
CREACIÓN DE UN BANCO DE TALENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA”
se buscó implementar un diagnostico en el municipio de la Virginia, con 15
empresas representativas de cada uno de los sectores de la región, para evaluar
el estado actual de la relación entre las empresas, las universidad y los entes
gubernamentales como pilares fundamentales del cambio e innovación en la
región.

Con este diagnóstico se busca identificar los distintos convenios de las
Universidades del departamento de Risaralda con las empresas de la Virginia, el
impacto que han tenido, los objetivos logrados por parte de las empresas con
estudiantes universitarios, el apoyo que dan las empresas a los proyectos de
grado universitarios como herramientas para generar nuevas ideas, y el apoyo que
en un futuro quisiera ellos ofrecer a los mismos; al igual que el apoyo que han
ofrecido a otras entidades educativas, a proyectos municipales de desarrollo
académico de sus jóvenes y el concepto que ellos tienen de academia y gestión
del conocimiento como actor en sus empresas.

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL: Diagnosticar la relación entre los factores de la triple
hélice Empresas-Universidad y Empresa-Estado.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Determinar la relación de cada empresa con la Universidad Tecnológica de
Pereira y las distintas Universidades de la Región.
2. Identificar la aceptación de la academia como colaborador influyente en las
distintas empresas de la Virginia, Risaralda
3. Identificar los distintos proyectos de apoyo a los estudiantes universitarios de
las empresas y sus alcances.
4. Demostrar la importancia que tiene la creación de un Banco de Talentos en la
Virginia como ente acercador de las Universidades, El Estado y Las empresas
públicas y privadas.

DESCRIPCION DE LAS EMPRESAS DE LA VIRGINIA, RISARALDA.

Actualmente en el municipio de la Virginia se encuentran registradas 285
empresas grandes, medianas, pequeñas y familiares; de 10 sectores económicos
diferentes predominando el sector comercial y el sector servicio. A continuación
se enunciaran los sectores encontrados en el municipio.
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Tabla 1: Sectores económicos del Municipio de La Virginia.
SECTOR
Sector industrial

Sector de transporte
Sector de comercio

Sector financiero

Sector de la construcción

Sector minero y
energético
Sector solidario

Sector de
comunicaciones
Sector de servicios

Sector agropecuario

DESCRIPCION
Todas las actividades económicas relacionadas
con la transformación industrial de alimentos y
otros bienes o mercancías
incluye transporte de carga, servicio de transporte
público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.
Incluye comercio al por mayor, minorista, centros
comerciales, cámaras de comercio, plazas de
mercado, etc
organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de
pensiones y cesantías, etc.
Incluyen las empresas relacionadas con la
construcción,
arquitectos,
productoras
de
materiales para la construcción.
Empresas que se relacionan con la actividad
minera y energética de cualquier tipo.
En este sector se incluyen las cooperativas, las
cajas de compensación familiar, las empresas
solidarias de salud, entre otras.
Empresas relacionadas con los medios de
comunicación como (telefonía fija y celular,
empresas de publicidad, periódicos.
Toda actividad que no producen una mercancía en
sí, pero es necesarias para el funcionamiento de la
economía
Es el sector que obtiene el producto de sus
actividades directamente de la naturaleza, sin
ningún proceso de transformación.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Lista de gremios empresariales colombianos, de
cobertura nacional, según sector económico, año 2000.

Clasificación de empresas por sectores:
Sector agropecuario: 7
Sector de servicios: 109
Sector industrial: 17
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Sector de transporte: 4
Sector de comercio: 125
Sector financiero: 10
Sector de la construcción: 4
Sector minero y energético: 1
Sector solidario: 5
Sector de comunicaciones: 3

Para un total de 285 empresas, de las cuales el 43% (125 empresas) son
pertenecientes al sector comercio, donde predominan los almacenes pequeños de
razón social familiar, con un máximo de 5 empleados, un 37% pertenece al sector
de servicios, entre los cuales se encuentran asesorías jurídicas, droguerías,
casinos, restaurantes, entre otros.

Descripción de las empresas entrevistadas:

Tabla 2: Descripción empresas entrevistadas.
SECTOR
Agropecuario
Servicios

Industrial

Transporte
Comercio

Financiero
Construcción
Minero y energético
comunicaciones

EMPRESA ENCUESTADA
1.La Portada
1.Droguería La Virginia
2.SRVI YA
3.Droguería Nápoles
1.Augusto Fernández Vallejo
2.Ingenio Risaralda
3.Industrias del Pacífico
1.CooChoferes
1.Almacén el Cucuteño
2.Almacén Ara
3.Bodega Moda Sport
4.Almacén especial infantil
1. Banco Davivienda
1CHEC
1. Global TV

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADOS:

De 15 empresas entrevistadas formalmente en el Municipio de la Virginia, se
encontraron diversos enfoques en la relación actual de las empresas con las
universidades.

Para la primera pregunta:

1 ¿Con que frecuencia tiene estudiantes interesados en enfocar sus
proyectos de grados con su empresa?

Se notó una tendencia baja en cuanto a los estudiantes interesados en gestionar
proyectos de grado en las empresas municipales. Especialmente en las pequeñas
empresas de la región, incluyendo empresas de sectores representativos como el
de servicios y el comercial.
Gráfica 3: Estudiantes interesados en enfocar proyectos de grado en las empresas de La Virginia

Fuente: Elaboración propia

De 15 empresas entrevistadas solo tres dieron una respuesta afirmativa a la
pregunta, teniendo convenios con universidades del departamento y recibiendo
propuestas interesadas en gestionar proyectos de grado en sus empresas, cabe
resaltar que son las empresas más influyentes del municipio, invierten mayores
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recursos en innovación y desarrollo y gozan de prestigio regional y nacional. Por
parte de las restantes empresas entrevistadas ninguna ha tenido estudiantes
interesados en gestionar proyectos de grado de ninguna área en sus empresas.

Aunque hay un déficit en cuanto al apoyo de proyectos por parte de las empresas,
también existen empresas actualmente que reciben hasta 50 propuestas por año
de estudiantes interesados en realizar sus proyectos de grado en su distintas
áreas, y son estudiantes de diferentes carreras técnicas, tecnológicas y
profesionales; de varias Universidades de Risaralda, Caldas y el Valle. Por lo cual
se puede concluir que las empresas que tienen un mayor desarrollo tecnológico en
el municipio, también cuentan con mayor interés por parte de los estudiantes, ya
sea por su reconocimiento municipal y departamental o porque pueden percibir
más apoyo de parte de sus directivos.

2 ¿Qué tipo de apoyo le brinda su empresa a los proyectos de grados en las
universidades?

Grafica 4: Apoyo brindado por parte de las empresas de La Virginia a los proyectos de grado .

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 80% de las empresas entrevistadas por
el momento no brindan ningún tipo de apoyo a los proyectos de grado de los
estudiantes de universidad, el 20% restante es enfático en demostrar que apoyar
los proyectos de grado contribuye a nuevos desarrollos en sus empresas y a dar
solución a distintas necesidades y problemas que tienen sus empresas hoy en día.
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Se nota una desinformación por parte de las empresas y los estudiantes de las
universidad, no hay una articulación notable, y un flujo de información constante
que permita que los estudiantes identifiquen las problemáticas de las empresas
municipales y contribuyan a su desarrollo con proyectos de grado provechosos.

En cuanto al 20% restante que afirmó colaborar con proyectos de grado en
universidad actualmente, este es el tipo de apoyo que brindan a los estudiantes en
el desarrollo de su labor:

Apoyos Logísticos: Transporte

Materiales: Computadores, impresoras, pesas, pipetas, probetas y demás de
herramientas necesarias.

Servicios de bioseguridad y seguridad industrial.

Información de base de datos, Softwares empresariales, talento humano. Equipos
de investigación.

3¿Tiene empleados que hayan aportado proyectos de grado a la empresa?
¿Cuántos y de qué tipo?

Según los resultados obtenidos en la entrevista realizada, de 15 empresas
entrevistadas solamente 4 de ellas no han ejecutado ningún proyecto de grado por
parte de empleados o externos. Lo cual quiere decir que cerca del 70% de las
empresas ya sean por empleados, dueños, o personas externas ven la posibilidad
de desarrollar nuevas tecnologías o proyectos fundamentados en la academia en
las distintas áreas de sus empresas.
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Grafica 5: Empresas que han ejecutado algún tipo de proyecto de grado

Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que los proyectos propuestos en las distintas empresas no eran solo
de universidades de la región, también Universidades de otros departamentos, el
SENA, y distintos institutos de tecnología. Los proyectos aprobados por las
empresas no distinguen de áreas específicas, sino que buscan satisfacer
necesidades específicas, se encontraron proyectos ejecutados en las empresas
de La Virginia relacionados con distintos temas como administrativos,
documentaciones de sistemas de gestión, proyectos de ingenierías, diagnósticos y
estudios de mercados, estudios de energías alternativas, etc.

Con este resultado se puede demostrar que los proyectos de grado bien
planificados si son relevantes para las empresas, y que en algún momento se
creara la necesidad de invertir en Innovación y desarrollo por parte de la gerencia,
independientemente del sector económico en el que se encuentre.
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4 ¿Cree que tanto las carreras Universitarias como los proyectos de grado
de los estudiantes, tienen relevancia para su empresa? ¿Por qué?
Grafica 6: Aceptación de los proyectos de grado en las empresas.

Fuente: Elaboración propia.

El 100% de las empresas entrevistadas en el municipio creen y afirman
positivamente que los proyectos de grado de los estudiantes si pueden llegar a
tener relevancia dentro de sus empresas, la mayoría de los entrevistados
concordaron en responder que al municipio le hace falta crecer en ciencia y
tecnología, que los estudiantes pueden implementar ideas novedosas, mejoras
importantes en sus sistemas actuales, así como ayuda a el reconocimiento el
fortalecimiento de las empresas locales que pueden atraer nuevas oportunidades
de negocios en la región.

Es importante mencionar que las empresas buscan proyectos que sean viables,
no generen demasiados costos, produzcan utilidades o ahorros a la empresa,
suplan necesidades y aporten beneficios. Los empresarios entienden que apoyar
los proyectos de grado es una relación Ganar-Ganar entre la comunidad educativa
y sus intereses empresariales.
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5 ¿Qué articulaciones o convenios tiene con las Universidades y con el
estado actualmente?

En las empresas encuestadas, solamente el 20% tiene actualmente convenios
vigentes con Universidades del país, entre las cuales se pueden mencionar: La
Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Caldas, Universidad del Valle,
Universidad de Palmira, Universidad Antonio Nariño, la Universidad Nacional y
UNISAR.

Un 45% de las universidades entrevistadas tienen actualmente convenios
únicamente con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el cual tiene
instalaciones propias en el municipio, y la mayoría de estos convenios se basan
en admitir aprendices para las empresas.

El 35% de las empresas restantes no cuenta con ningún tipo de convenio con
universidades de educación superior, ya sean Universidades, centros tecnológicos
o el SENA.

Grafica 7: Convenios actuales de las empresas de La Virginia con la Academia.

Fuente: Elaboración propia.
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6 ¿Piensa que un Banco de Talentos en La Virginia puede mejorar la
articulación con las Universidades y el Estado? ¿Por qué?

Esta pregunta se formuló con la finalidad de percibir la aceptación por parte del
sector empresarial a la creación de un Banco de Talentos en el Municipio, de las
15 empresas entrevistadas, un total de 15 empresas estuvieron de acuerdo con
fomentar la creación de un Banco de Talentos que articule la academia, los entes
gubernamentales y el sector empresarial.

Las empresas muestran gran interés en la idea debido a que el Banco de Talentos
puede servir como mecanismo de solución a muchas de sus necesidad y
problemáticas, genera beneficios a corto y largo plazo, ayuda a reconocer
departamentalmente sus empresas, mejora los sectores económicos reprimidos
del municipio, puede crear alianzas que contribuyan con personal capacitado a las
empresas a bajo costo (como es contratar estudiantes), implementar nuevas
líneas de comunicación entre las mismas empresas del municipio, la alcaldía y las
universidades del departamento.
Grafica 8: Aceptación del Banco de Talentos por parte de las empresas.

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES:

-El Municipio de La Virginia actualmente cuenta con 285 empresas inscritas, de las
cuales sus mayorías son pequeñas empresas familiares, adscritas al sector
comercial o de servicios que no superan los 5 empleados. Pero también cuenta
con una diversidad de sectores económicos y empresas medianas y grandes
representativas en la región. Se pudo notar gracias a este diagnóstico que las
empresas más interesadas en mantener su posicionamiento son quienes invierten
mayores esfuerzos en innovación y tecnología, las empresas grandes tipo Ingenio
Risaralda, CHEC, brindan un mayor apoyo a las nuevas ideas y proyectos de
grado de los estudiantes de distintas Universidades, centros tecnológicos e
instituciones de educación superior.

-Se notó que aunque solamente el 20% de las empresas tienen algún tipo de
convenio y comunicación con las Universidades, si existe una gran cantidad de
empresas actualmente que tienen convenio con el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA. Esto es resultado de que el SENA ha realizado un trabajo más
presencial en el municipio, teniendo instalaciones en la localidad y dando a
conocer a las empresas los distintos beneficios que trae contratar aprendices
SENA y apoyar procesos de innovación de jóvenes estudiantes.

-Las empresas propias de la ciudad, muestran principal interés en tener jóvenes
del mismo municipio interesados en hacer crecer y visualizar las empresas de la
región, concuerdan en que las Universidades y los estudiantes deben aprovechar
los nuevos proyectos que tiene el municipio como la zona franca, para ver en esta
una oportunidad para ejecutar proyectos novedosos e innovadores.
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8.2 DIAGNOSTICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TECNOLOGIAS DE LAS UNIVERSIDADES
RESUMEN:

OBJETIVO: Analizar y diagnosticar los posibles métodos e ideas que contribuyan
a la formación e iniciación de sus proyectos, contando con la participación y el
apoyo de las empresas de La Virginia, el sector académico y los entes
gubernamentales, esto conlleva al fortalecimiento y desarrollo del Municipio y la
oportunidad de crecer y adquirir experiencia por parte de los estudiantes.

MÉTODO: Se realizó un estudio entre los estudiantes de la facultad de tecnología,
aplicando un muestreo a 19 estudiantes de cada programa, los cuales se
encuentran en su último semestre, a quienes se les realizo una encuesta de 10
preguntas en las que se tuvo en cuenta el análisis, la capacidad y la iniciativa por
parte de los estudiantes y que compromiso ven por parte de la universidad, las
empresas y los entes gubernamentales para desarrollar sus proyectos.

2. INTRODUCCION:
A medida que el tiempo transcurre, los cambios se van notando en nuestro estilo
de vida, por los avances tecnológicos, las competencias empresariales, la escases
de los alimentos debido a la sobrepoblación. Aquí es donde entran los futuros
emprendedores, en este caso los estudiantes, quienes desean apoyar y aportar
nuevos proyectos para generar empleos, una mayor economía, un mejor manejo
de los recursos naturales; pero para ello necesitan el apoyo y la orientación por
parte de aquellas empresas que cuentan con la capacidad económica para dar
comienzo a un nuevo proyecto e igual forma el gobierno debe apoyar, ya que esto
contribuye a un mejor estilo de vida de las personas que no cuentan con un apoyo
económico.

El municipio de La Virginia es la base para la creación de dichos proyectos,
próximos a darse, esto quiere decir que el municipio crecerá en el sector
económico y turístico.
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JUSTIFICACION:

Con el “DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN
BANCO DE TALENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA” se busca mejorar el
comercio y desarrollo del municipio, de igual forma los futuros universitarios con el
apoyo de la universidad y el gobierno tendrán la oportunidad de dar a conocer sus
ideas y proyectos para el mejoramiento o creación de nuevas empresas.

Para lograr el objetivo número tres, debemos “Identificar la metodología de
recolección, selección y gestión de proyectos de la facultad de tecnología de la
Universidad Tecnológica de Pereira”. En la cual por medio de 19 estudiantes de
cada programa de Tecnología, se realizó una encuesta donde se aplicaron 10
preguntas para analizar el compromiso y la capacidad por parte de los estudiantes
para generar un proyecto.

La finalidad de este diagnóstico es brindar o generarle recursos a los estudiantes
para que puedan llevar a cabo sus proyectos, por medio de la unión entre la
universidad, las empresas del sector y el gobierno, en el que se llevaría a cabo
asesorías o capacitaciones para darle una mejor dirección respecto a qué sector o
empresa puede ir enfocado o dar mayor resultado su proyecto

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL: Identificar los distintos enfoques que tienen los
estudiantes en cuanto a sus proyectos y como los pueden aplicar a las empresas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Determinar la capacidad y compromiso que tienen los estudiantes para dar a
conocer sus proyectos.
2. Analizar y clasificar que proyectos van de acuerdo al plan de desarrollo del
Municipio de La Virginia.
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3. Demostrar que por medio del banco de talento de La Virginia, tanto el municipio
como los estudiantes tendrán la oportunidad de crecimiento económico y laboral.

3. METODOS.
El estudio realizado es de carácter descriptivo. Para la recolección de la
información se aplicaron los siguientes métodos de obtención de información:

• Una encuesta en la cual se incluyeron los siguientes aspectos: Cantidad de
anteproyectos radicados; Proyectos enfocados a empresas; El apoyo de las
empresas en los proyectos; La importancia como factor de emprendimiento y
generadores de conocimiento de los proyectos; articulación entre la universidad,
los entes gubernamentales y las empresas; Beneficios de dicha articulación y la
opinión sobre la creación de un Banco de Talentos en el municipio de la Virginia.

Población de interés: 583 estudiantes de último semestre de las 4 carreras de la
escuela de Tecnologías.

Muestra: Se realizó muestreo no probabilístico, por medio de fórmulas
estadísticas que permitieran sustentar el grado de confiabilidad al cual está
expuesto este estudio, se incurrió en tomar una muestra de población finita con los
siguientes parámetros estadísticos:

(

(
) (
) (
)

) (
(

) (
) (

)
) (

)

Dónde:
N = Población total (583 Estudiantes de último semestre)
Z = Nivel de confianza (90%) ------------ Z2=2.72
e = Margen de error (10%) ------------- e2=0.01
p = 0.50
q = 0.50
q = 0.50
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Así pues, se puede determinar que para llevar a cabo la encuesta en una
población de 583 personas con un nivel de confianza del 90% y un margen de
error del 10% se necesita una muestra de 60 personas, distribuidas entre los 4
programas de la escuela de Tecnologías para un total de 15 estudiantes por
programa.

ENCUESTA ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE FACULTAD DE
TECNOLOGÍA.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Confidencialidad: Se respetará la reserva estadística y preservará la
confidencialidad de la información compilada en este trabajo de investigación, para
ello se regirá por el artículo 5° Ley 79 de 1993.

OBJETIVO: Esta encuesta tiene como objetivo diagnosticar los distintos enfoques
que buscan aplicar los estudiantes de la facultad de tecnologías en sus proyectos
de grado, el apoyo que reciben de los sectores académico, empresarial y
gubernamental.

Responsables:
LAURA VICTORIA MOLINA TABARES, SANTIAGO RODRIGUEZ SOTO, KAREN
LIZETH TOLOZA.

Estudiante último semestre. Programa de Tecnología Industrial
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Información General:

Enfoque del proyecto de grado
Municipio en que habita
PREGUNTA
SI NO
¿Tiene radicado actualmente su anteproyecto?
¿Su proyecto está enfocado a alguna empresa en particular?
De ser así ¿La empresa pertenece a su municipio?
¿Ha recibido apoyo por parte de las empresas para iniciar su
proyecto?
5 ¿Ha recibido apoyo por parte de los entes gubernamentales para
emprender su proyecto?
6 ¿Piensa que se ha dado la importancia como factor de
emprendimiento y generadores de conocimiento a los proyectos de
grado universitarios?
7 ¿Cree que es oportuno para los estudiantes recibir más apoyo para
sus proyectos de grado?
8 ¿Cree usted que existe una articulación entre la universidad, los
entes gubernamentales y las empresas para la gestión de proyectos
de grado?
9 ¿Se ha beneficiado usted de ese tipo de articulación para
emprender su proyecto de grado?
10 ¿Está de acuerdo con la creación de un Banco de Talentos en el
municipio de la Virginia que fomente este tipo de articulación?
1
2
3
4

OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________
__________________________________________________

Resultados Obtenidos

El total de encuestas realizadas fue de 60, distribuidas en 4 Programas de la
escuela de Tecnologías, para efectos de análisis sedaran a conocer los resultados
de forma independiente para cada programa, se realizaron 10 preguntas
obteniendo los siguientes resultados:
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Tecnología Industrial
Tabla 3: Encuestas estudiantes Tecnología Industrial.

Pregunta
1. ¿Tiene radicado actualmente su anteproyecto?
2. ¿Su proyecto está enfocado a alguna empresa en
particular?
3. De ser así ¿La empresa pertenece a su municipio?
4. ¿Ha recibido apoyo por parte de las empresas para
iniciar su proyecto?
5. ¿Ha recibido apoyo por parte de los entes
gubernamentales para emprender su proyecto?
6. ¿Piensa que se ha dado la importancia como factor
de emprendimiento y generadores de conocimiento
a los proyectos de grado universitarios?
7. ¿Cree que es oportuno para los estudiantes recibir
más apoyo para sus proyectos de grado?
8. ¿Cree usted que existe una articulación entre la
universidad, los entes gubernamentales y las
empresas para la gestión de proyectos de grado?
9. ¿Se ha beneficiado usted de ese tipo de articulación
para emprender su proyecto de grado?
10. ¿Está de acuerdo con la creación de un Banco de
Talentos en el municipio de la Virginia que fomente
este tipo de articulación?
Fuente: Elaboración propia
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Si

No

33.33%

66.67%

86.67%

13.33%

66.67%

33.33%

66.67%

33.33%

33.33%

66.67%

46.67%

53.33%

66.67%

33.33%

66.67%

33.33%

33.33%

66.67%

66.67%

33.33%

Tecnología Mecánica

Tabla 4: Encuestas estudiantes Tecnología Mecánica.

Pregunta
Si
33.33%
1. ¿Tiene radicado actualmente su anteproyecto?
2. ¿Su proyecto está enfocado a alguna empresa en
33.33%
particular?
33.33%
3. De ser así ¿La empresa pertenece a su municipio?
4. ¿Ha recibido apoyo por parte de las empresas para
33.33%
iniciar su proyecto?
5. ¿Ha recibido apoyo por parte de los entes
33.33%
gubernamentales para emprender su proyecto?
6. ¿Piensa que se ha dado la importancia como factor
0.00%
de emprendimiento y generadores de conocimiento
a los proyectos de grado universitarios?
7. ¿Cree que es oportuno para los estudiantes recibir
100.00%
más apoyo para sus proyectos de grado?
8. ¿Cree usted que existe una articulación entre la
66.67%
universidad, los entes gubernamentales y las
empresas para la gestión de proyectos de grado?
9. ¿Se ha beneficiado usted de ese tipo de articulación
66.67%
para emprender su proyecto de grado?
10. ¿Está de acuerdo con la creación de un Banco de
Talentos en el municipio de la Virginia que fomente 100.00%
este tipo de articulación?
Fuente: Elaboración propia.
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No
66.67%
66.67%
66.67%
66.67%
66.67%
100.00%
0.00%
33.33%
33.33%
0.00%

Tecnología Eléctrica.

Tabla 5: Encuestas estudiantes Tecnología Eléctrica.

Pregunta
Si
66.67%
1. ¿Tiene radicado actualmente su anteproyecto?
2. ¿Su proyecto está enfocado a alguna empresa en
80.00%
particular?
66.67%
3. De ser así ¿La empresa pertenece a su municipio?
4. ¿Ha recibido apoyo por parte de las empresas para
80.00%
iniciar su proyecto?
5. ¿Ha recibido apoyo por parte de los entes
33.33%
gubernamentales para emprender su proyecto?
6. ¿Piensa que se ha dado la importancia como factor
de emprendimiento y generadores de conocimiento 33.33%
a los proyectos de grado universitarios?
7. ¿Cree que es oportuno para los estudiantes recibir
100.00%
más apoyo para sus proyectos de grado?
8. ¿Cree usted que existe una articulación entre la
86.67%
universidad, los entes gubernamentales y las
empresas para la gestión de proyectos de grado?
9. ¿Se ha beneficiado usted de ese tipo de articulación
86.67%
para emprender su proyecto de grado?
10. ¿Está de acuerdo con la creación de un Banco de
86.67%
Talentos en el municipio de la Virginia que fomente
este tipo de articulación?
Fuente: Elaboración propia
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No
33.33%
20.00%
33.33%
20.00%
66.67%
66.67%
0.00%
13.33%
13.33%
13.33%

Tecnología Química

Tabla 6: Encuestas estudiantes Tecnología Química.

Pregunta
Si
66.67%
1. ¿Tiene radicado actualmente su anteproyecto?
2. ¿Su proyecto está enfocado a alguna empresa en
13.33%
particular?
13.33%
3. De ser así ¿La empresa pertenece a su municipio?
4. ¿Ha recibido apoyo por parte de las empresas para
13.33%
iniciar su proyecto?
5. ¿Ha recibido apoyo por parte de los entes
13.33%
gubernamentales para emprender su proyecto?
6. ¿Piensa que se ha dado la importancia como factor
de emprendimiento y generadores de conocimiento 13.33%
a los proyectos de grado universitarios?
7. ¿Cree que es oportuno para los estudiantes recibir
86.67%
más apoyo para sus proyectos de grado?
8. ¿Cree usted que existe una articulación entre la
86.67%
universidad, los entes gubernamentales y las
empresas para la gestión de proyectos de grado?
9. ¿Se ha beneficiado usted de ese tipo de articulación
13.33%
para emprender su proyecto de grado?
10. ¿Está de acuerdo con la creación de un Banco de
Talentos en el municipio de la Virginia que fomente 100.00%
este tipo de articulación?
Fuente: Elaboración propia.
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No
33.33%
86.67%
86.67%
86.67%
86.67%
86.67%
13.33%
13.33%
86.67%
0.00%

Total Escuela de Tecnologías.

Tabla 7: Total encuestas facultad de tecnologías

Pregunta
1. ¿Tiene radicado actualmente su anteproyecto?
2. ¿Su proyecto está enfocado a alguna empresa en
particular?
3. De ser así ¿La empresa pertenece a su municipio?
4. ¿Ha recibido apoyo por parte de las empresas para
iniciar su proyecto?
5. ¿Ha recibido apoyo por parte de los entes
gubernamentales para emprender su proyecto?
6. ¿Piensa que se ha dado la importancia como factor
de emprendimiento y generadores de conocimiento
a los proyectos de grado universitarios?
7. ¿Cree que es oportuno para los estudiantes recibir
más apoyo para sus proyectos de grado?
8. ¿Cree usted que existe una articulación entre la
universidad, los entes gubernamentales y las
empresas para la gestión de proyectos de grado?
9. ¿Se ha beneficiado usted de ese tipo de articulación
para emprender su proyecto de grado?
10. ¿Está de acuerdo con la creación de un Banco de
Talentos en el municipio de la Virginia que fomente
este tipo de articulación?
Fuente: Elaboración propia.
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Si

No

50%

50%

53,33%

46,67%

45,00%

55,00%

48,33%

51,67%

28,33%

71,67%

23,33%

76,67%

88,34%

11,67%

76,67%

23,33%

50%

50%

88,34%

11,67%

Análisis de Resultados

o Como se puede observar en la tabla el 50% de los estudiantes tienen su
proyecto de grado ya radicado, lo cual demuestra que solo la mitad de los
estudiantes logra radicar su proyecto de grado en último semestre y que la
otra mitad posterga su radicación y por ende su grado, esto se puede ver
más reflejado en los porcentajes de cada programa pues Tecnología
Industrial y Mecánica tienen un porcentaje de 33.33% lo cual indica que es
en estos 2 programas donde aparentemente los estudiantes tienen más
dificultades para radicar su proyecto de grado, distinto es el caso de
Tecnología Química y Eléctrica que con un porcentaje de 66.67% muestra
que la mayoría de estudiantes logra radicar su proyecto en el último
semestre.
o Según los resultados arrojados y el análisis que se hizo, entre las
tecnologías, se ha notado una gran diferencia de porcentajes, llegando a la
conclusión de que los estudiantes si tienen fijada una empresa para realizar
su proyecto, en este caso se habla de Tecnología Industrial con un 86,67%
y Mecánica con un 80%, mientras que Tecnología Eléctrica y Química no
superan el 50%, sin embargo no todos los estudiantes, en este caso
Tecnología Mecánica con un 33.33% y Química con 13.33% no tienen el
proyecto enfocado a una empresa del municipio donde residen
actualmente, ya que muchos estudiantes piensan en futuro fuera de dicho
municipio. Mirando las estadísticas se puede ver tanto Tecnología Industrial
y Eléctrica cuentan un buen apoyo por parte de las empresas para dar a
conocer sus proyectos, esto se ve reflejado entre un 66.67% y un 80%. Se
ha podido notar que tanto Tecnología Mecánica y Química no se ven muy
beneficiadas debido a que esta región no cuenta con grandes empresas
que estén enfocadas en estas áreas.

o El 71,67% los estudiantes de la escuela de tecnologías no ha recibido
apoyo por parte de los entes gubernamentales, y el 76,67% piensa que no
se le ha dado la importancia como factor de emprendimiento y generadores
de conocimiento a los proyectos de grado universitarios, mientras que el
88,34% de los estudiantes cree oportuno recibir más apoyo en sus trabajos
de grado, todos estos datos nos da a entender que el apoyo que brinda el
gobierno no es suficiente o no es utilizado y resulta difícil la conexión entre
los entes gubernamentales y los estudiantes.
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o Lo más extraño del punto anterior es que el 76,67% cree o sabe que existe
una articulación entre la universidad, los entes gubernamentales y las
empresas para la gestión de proyectos de grado pero solo el 50% de los
estudiantes han resultado beneficiados, lo cual indica que a pesar de que
los estudiantes saben que existe dicha articulación que puede beneficiarlos,
solo la mitad de ellos la aprovecha correctamente.
o La creación de un Banco de Talentos en el Municipio de La Virginia tiene un
grado de aceptación alto, ya que el 88,34% de los estudiantes está de
acuerdo con la creación de dicho Banco de Talentos para que fomente este
tipo de articulación entre la universidad, los entes gubernamentales y las
empresas.

8.3 DIASGNOSTICO PARTICIPACION DEL ESTADO EN PLANES DE
EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO.
OBJETIVO: Diagnosticar la participación de los entes gubernamentales del
municipio de La Virginia en planes de emprendimiento, tecnología, innovación y
desarrollo en su comunidad, así como su aporte a los proyectos de grado de las
universidades de la Región y de los estudiantes oriundos del municipio.

8.3.1 Balance de avances del pacto social con sociedad en movimiento en el
municipio de La Virginia
Por: Glatenferd Escobar Ramírez.
Secretario de Desarrollo Social Municipio de La Virginia.

POLITICA PÚBLICA INTEGRAL DE EDUCACION:

La administración realiza acciones para dar el cumplimiento del CONPES
educación, donde vela por la atención integral de los estudiantes del municipio.
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• Para los estudiantes que viven en el sector rural la administración ha dispuesto
de una contratación para el transporte de 106 estudiantes para asegurarles la
asistencia permanente a clase.

• En cuanto a la educación superior, se ofrece una auxilio de transporte a 280
ciudadanos que estudian en el municipio de Pereira con prioridad la población
vulnerable (red unidos, afros, discapacitados, indígenas etc.) y que estudien en las
Universidades públicas y SENA.

• Para el bilingüismo en el municipio se adelantara un proceso para la capacitación
de docentes donde les permita adquirir las competencias para la enseñanza de la
lengua inglesa especialmente en los primeros años educativos.

• Se brinda así mismo, el apoyo al programa RISARALDA PROFESIONAL donde
en compañía de la UTP y la Gobernación de Risaralda facilitan la permanencia en
los programas académicos y se asegura su desplazamiento.

POLITICA PÚBLICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION:

En este apartado, la administración viene haciendo acompañamiento permanente
a las instituciones educativas para el mejoramiento de sus herramientas
tecnológicas, así mismo con los programas COMPUTADORES PARA EDUCAR Y
TABLETAS PARA EDUCAR se han dotado las instituciones educativas para el
uso y apropiación de las mismas.

• En la actualidad se adelanta la gestión para la instalación del PUNTO VIVE
DIGITAL que se espera sea ubicado en el CECAM a finales del mes de Octubre
de 2014, gracias al apoyo del Ministerio de las TICs.

• Se tiene adoptado en el municipio la estrategia fundamental de Colciencias para
el fomento de una cultura ciudadana y democrática en CTel en la Población infantil
y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica-IEP
programa ONDAS, donde cuatro instituciones educativas adelantan proyectos
importantes que son presentados en los talleres departamentales de ONDAS.
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POLITICA PÚBLICA DE COMPETITIVIDAD

Se viene adelantando permanentemente procesos de capacitación a los
ciudadanos del municipio de La Virginia en compañía del SENA y la CUN, donde
se satisfacen las necesidades de la población en materia de educación técnica
para brindar las competencias e iniciar una vida laboral activa.

Así mismo se hace la articulación con la Zona Franca para la posible vinculación
del nuevo personal en las diferentes empresas que llagan a instalar sus cadenas
productivas. En la actualidad se adelanta con la Zona Franca y Co&tex la posible
instalación de 100 máquinas planas de última tecnología para la capacitación de
1000 operadoras que es gran parte de la necesidad que se tiene por parte de las
empresas que llegan a la Zona franca. Adicionalmente se fortalece las unidades
productivas de cacao, ponedoras, zapateros embutidos para que puedan
comercializar sus productos ya así generar empleo.

Proyectos definidos

En la actualidad, la administración Municipal adelanta las acciones necesarias
para la implementación en el municipio de La Virginia un Nodo de Tics/BPO
(liderado por Parquesoft Pereira) donde se espera poder brindarle a la comunidad
un beneficio importante en Ciencia, tecnología e innovación.

ANALISIS DE RESULTADOS:

De acuerdo con diálogos con el Secretario de Desarrollo del Municipio de La
Virginia, se notó un interés latente por parte de esta secretaria en implementar
nuevas tecnologías en el municipio, aprovechando los avances en sectores como
la Zona Franca y la comercialización de nuevos productos como el cacao y
embutidos. Se ha avanzado en políticas públicas que incluyan iniciativas
emprendedoras y de innovación en el Municipio, pero los recursos invertidos no
son los suficientes para llevar a cabo todos los planes de acción que tiene esta
secretaria.
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Se pudo notar que los lazos de comunicación y las gestiones de proyectos se ven
más fortalecidas con el Servicio Nacional de Aprendiza (SENA) Actualmente el
Municipio ejecuta estrategias de mano de la Sede principal en La Virginia del
SENA que contribuyen a capacitar jóvenes en educación técnica, y se llevan a
cabo planes de proyectos en maquinaria y desarrollo en la Zona Franca.

El apoyo a estudiantes Universitarios radica primordialmente en los auxilios de
transporte, cerca de 280 estudiantes de Universidades públicas de Risaralda
reciben mensualmente un apoyo económico que cubre la totalidad de sus
transportes desde el Municipio de La Virginia hacia Pereira, viéndose beneficiados
la mayoría de estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Aunque se tiene en cuenta los esfuerzos de la administración por apoyar los
estudiantes en sus transportes y las becas universitarias por parte del programa
de Responsabilidad Social, el apoyo hacia los proyectos de grado y el
acompañamiento para que estos se ejecuten en La Virginia no es notable, no se
ejecuta actualmente un control adecuado de los proyectos de grado de los jóvenes
virginianos, ni existe un seguimiento, ni indicadores confiables sobre la tasa
población de educación superior.

8.3.2 Entrevista dirigida la personería municipal de La Virginia
Objetivo: La siguiente entrevista tiene como objetivo diagnosticar que relevancia
tienen los proyectos de grado en las distintas empresas del municipio y la
articulación entre las empresas el estado, y la academia.

Descripción de cargo: Las personerías municipales y distritales son las
entidades encargadas de ejercer el control administrativo en el municipio y
cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. Como tales, ejercerán las
funciones del Ministerio Público que les confiere la Constitución Política y la ley,
así como las que les delegue la Procuraduría General de la Nación.

Las funciones principales de la personería municipal que se ajustan a la idea de
crear un Banco de Talentos en el Municipio son:
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1. Defender los intereses de la sociedad.
2. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas
Municipales.
3. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y
administrativas pertinentes.
4. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección
Nacional de Atención y Trámite de Quejas.

Dirigida por: LAURA VICTORIA MOLINA TABARES, SANTIAGO RODRIGUEZ
SOTO, KAREN LIZETH TOLOZA TÉLLEZ.

Estudiantes último semestre. Programa de Tecnología Industrial

1. ¿La alcaldía municipal de la Virginia tiene actualmente convenios con alguna
universidad de la región? ¿Qué tipo de convenio?
2. ¿En la actual administración es relevante invertir en proyectos de
emprendimiento y desarrollo tecnológico?
3. De acuerdo con el plan de desarrollo municipal “PLAN DE DESARROLLO
UNIDOS POR EL DESARROLLO PARA EL PERIODO 2012-2015.” La
administración planea “Desarrollar acciones para el acceso, uso y apropiación de
las Tics en el municipio” ¿Cómo se ha abordado este tema actualmente?
4. ¿Qué apoyo brinda la alcandía municipal a los proyectos de grado de los
estudiantes universitarios?
5. ¿Qué convenios o políticas públicas benefician, por parte de la alcaldía, a las
empresas que inviertan y apoyen planes de emprendimiento universitarios?
6. ¿Cree que es viable la idea de gestionar un Banco de Proyectos en el municipio
de la Virginia? ¿Por qué?
7. ¿Apoyarían como administración municipal la creación de esta nueva iniciativa?
¿Por qué?
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RESULTADOS:

Se observa falta de convenios y políticas con empresas y universidades para
lograr el desarrollo de los proyectos de grado de las universidades en el Municipio,
actualmente la Alcaldía del Municipio de La Virginia solo tiene convenio con la
Universidad Tecnológica de Pereira, en su programa de Responsabilidad Social y
con el SENA. Sin embargo un Banco de Talentos puede empezar a generar
dichos convenios y lograr un crecimiento económico para el Municipio.

La alcaldía Municipal muestra su interés por invertir en planes de emprendimiento
en la localidad, pero los recursos no se gestionan con eficiencia, se queda en el
papel las iniciativas de invertir en innovación y desarrollo y los fondos son
destinados a solucionar problemas de primera necesidad.

Otro punto a resaltar es el poco interés por las TICS, dado que son herramientas
importantes para todos los actores del Municipio (Empresas, Estado, Academia),
no se cumple, ni se da la importancia necesaria al numeral 1.3: “Desarrollar
acciones para el acceso, uso y apropiación de las Tics en el municipio” del plan de
Desarrollo Municipal. Las únicas gestiones que se realizan son la compra y
donación de computadores para los colegios públicos del municipio. Actualmente
la alcaldía no tiene convenios ni políticas públicas para las empresas que quieran
apoyar las iniciativas de los estudiantes, no hay una relación estructurada que
permita demostrar a las empresas que el gobierno está interesado en que
inviertan en la academia y fortalezcan sus relaciones.

Podemos concluir que el Banco de Talentos no tiene el apoyo suficiente por parte
de la alcaldía del Municipio de La Virginia, ya que para empezar hay intereses
políticos ligados a los desarrollos de los proyectos, lo cual hace inestable su
funcionamiento si no se tiene como una política pública duradera, que prime sobre
los intereses personales y pueda ejercerse como un derecho de la ciudadanía.

Es importante resaltar la idea propuesta por la personera municipal en respaldar la
idea del Banco de Talentos con una ONG (organización no gubernamental) que
garantice la continuidad de esta iniciativa por encima del cambio de
administraciones públicas, y se convierta en una actividad de interés social de
obligatorio cumplimiento por parte del Plan de Desarrollo Municipal.
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9. ESTRATEGIAS INICIALES PARA ABORDAR LA CREACION DEL BANCO
DE TALENTOS
.
Tabla 8: Análisis DOFA Creación de un banco de Talentos en el municipio de la
Virginia
OPORTUNIDADES.

Análisis

DOFA

1. Coherencia entre la
propuesta de plantear un
Banco de talentos con las
actuales políticas públicas en
pro del desarrollo del
emprendimiento y la
innovación y los planes de
desarrollo departamentales y
nacionales.

AMENAZAS.
1. No lograr unificar objetivos
entre las empresas, la
universidad, el estado y
sociedad.
2. Solvencia económica de las
empresas para apoyar los
requerimientos de los
estudiantes.

2. Actualmente no existe
ningún tipo de proyecto u
Creación de un banco de organización enfocada a
Talentos en el municipio de realizar una intermediación
entre los factores de la triple
la Virginia
hélice en la Virginia.
FORTALEZAS.
1. Interés por parte de las
empresas públicas y privadas
para la creación de un banco
de talentos en el municipio.
2.crecimiento de la
competitividad de los sectores,
e implementación de la nueva
zona franca

ESTRATEGIAS FO.
1. Integrar los planes de
desarrollo a los objetivos de
las empresas públicas y
privadas.
2. Resaltar las ventajas
económicas que tiene invertir
en el propio municipio por
parte de los estudiantes y las
empresas del sector

ESTRATEGIAS FA.
1 .Crear bases de datos con
información pertinente y
necesidades de los factores
de la triple hélice.
2. Aprovechar los apoyos
económicos gubernamentales
municipales, departamentales
y nacionales para proyectos
de emprendimiento.

DEBILIDADES.
1. Falta de comunicación entre
los entes gubernamentales, la
academia, la sociedad y las
empresas publico privadas
2. Desconocimiento por parte
de los estudiantes de las
necesidades actuales del
municipio de La Virginia

ESTRATEGIAS DO.
1. Crear un modelo incluyente
que fortalezca las líneas de
comunicación entre los
factores involucrados.
2. Promover la ejecución de
proyectos de grado en el
Municipio.

ESTRATEGIAS DA.
1. Demostrar la viabilidad de
los proyectos y sus beneficios
a corto y largo plazo.
2. Fomentar una cultura de
innovación y desarrollo en el
municipio.

Fuente: Elaboración propia.
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10. METODOLOGIA DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACION Y GESTION DE
PROYECTOS DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

Recolección: La recolección de los proyectos de grado en la Universidad se
realiza por parte de la división de Gestión de Documentos, quienes son los
encargados de recolectar todos los proyectos de grado de los estudiantes de la
Universidad.

El proceso consiste en que cada estudiante o grupo de estudiantes (Con un
máximo de 3 estudiantes), debe radicar en primera medida una copia de su
anteproyecto, esto se realiza mediante la modalidad que el director del trabajo de
grado especifique, ya sea en formato físico impreso o en formato digital por medio
de un CD-ROOM.

Una vez sea aceptada la radicación del anteproyecto, los estudiantes después de
la sustentación y aprobación previa del proyecto de grado ante el comité curricular
deben entregar 2 copias de su proyecto de grado al momento de sustentarlo,
dichas copias son para la Biblioteca Jorge Roa y la facultad a que pertenecen
respectivamente, estas copias son guardadas en las distintas base de datos de
cada facultad.

Clasificación: Tanto en la facultad de tecnologías dividida entre sus 4 programas,
como en la biblioteca guardan una copia de los trabajos de grado, donde los
almacenan en bases de datos que permiten buscar por materia, titulo, autor y
fecha de publicación.

Es responsabilidad de los estudiantes realizar una autorización de publicación y
descripción de los trabajos de grado para que queden guardados en las bases de
datos electrónicas de la Universidad según lo establecido en la Ley 23 de 1982 y
en el Acuerdo 16 de julio 6 de 2006, Artículo 4. Parágrafo 2: “La copia del trabajo
de grado con destino a la Biblioteca será entregada por el estudiante en formato
electrónico y suscribirá, si fuere el caso, las autorizaciones relacionadas con las
normas de propiedad intelectual a que hubiere lugar”. Se debe diligenciar un
formato exigido por la biblioteca que contiene:
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-Programa académico.
-Autores.
-Título del trabajo de grado.
-Nombre del asesor del proyecto.
-Resumen en español.
-Resumen en Inglés.
-Palabras claves.

En cuanto a la clasificación actual de los proyectos de grado de la facultad de
tecnología por parte de la Biblioteca Jorge Roa Martínez, se obtuvieron los
siguientes resultados:

Total proyectos de grado registrados por la Facultad de Tecnologías [485]

Clasificación por escuelas:









Administración Industrial [1]
Ingeniería Mecatrónica [22]
Química Industrial [126]
Tecnología Eléctrica [130]
Tecnología Industrial [20]
Tecnología Mecatrónica [16]
Tecnología Mecánica [17]
Tecnología Química [153]

Gestión: No existe un proceso de gestión como tal, ya que cada estudiante es
dueño de su proyecto y es quien decide si ponerlo en marcha o que solo sea para
graduarse, sin embargo la Universidad brinda muchos apoyos para que los
estudiantes que deseen poner en marcha su proyecto pueda hacerlo, mediante
convenios y asesorías.
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11. RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL BANCO
DE TALENTOS
Es necesario para el modelo financiero contar con los siguientes aspectos
relevantes:

1. RECURSOS MUNICIPALES: Es indispensable contar con el aval y la
financiación de recursos otorgados por la alcaldía del municipio, respaldado
por el Plan Municipal de Desarrollo de la Virginia,
“PLAN DE
DESARROLLO UNIDOS POR EL DESARROLLO PARA EL PERIODO
2012-2015.” En su Subprograma 1.3: Educación con calidad plantea planes
de acción para fortalecer la educación de jóvenes del municipio
adelantando un programa en su objetivo número 16 el cual consiste en
“Desarrollar acciones para el acceso, uso y apropiación de las Tics en el
municipio” cuyo plan de acción es crear “Número de acciones para el
acceso, uso y apropiación de las Tics, la innovación, el emprendimiento, la
creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural desarrolladas.”38

2. RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS: De acuerdo con el diagnóstico
realizado a las empresas públicas y privadas del municipio de la Virginia se
pudo concluir que la creación del Banco de Talentos cuenta con el apoyo
de las grandes empresas existentes actualmente, brindando los siguientes
beneficios:

-Transporte y recursos logísticos
-Equipos, maquinaria, materiales.
-Visitas técnicas a las mismas empresas (obras, municipios cercanos)
-Asesorías, información, capacitaciones.

3. ENTIDAD ENCARGADA: Para el buen funcionamiento y desarrollo del
Banco de Talentos es necesario contar con una entidad solidaria y
comprometida en apoyar y guiar las alianzas entre las empresas, el estado
y la academia. Y la cual aportará capital en la fase inicial del Banco de
Talentos.

38

PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS POR EL DESARROLLO”: Conceptos fundamentales. La
Virginia, Risaralda. Concejo Municipal de La Virginia Risaralda, 2012. 8 p. (Capítulo Tercero)
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El sistema de financiación del Banco de Talentos se realizará bajo socios
comprometidos con implementar y apoyar en el Municipio nuevas
tecnologías y proyectos basados en el I+D, siendo unos de los pilares
fundamentales del Banco al igual que los recursos aportados por la alcaldía
municipal, y las distintas universidades de la región.
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12. MODELO ADMINISTRATIVO

ENFOQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SISTEMA

El enfoque desde el punto de vista de sistema es un medio de articulación entre
las empresas de distintos rangos y sectores, los estudiantes universitarios y las
entidades gubernamentales del Municipio de La Virginia.

El banco de talentos servirá para recolectar información mediante la creación de
bases de datos organizadas que guardaran los proyectos de grado de los
estudiantes, así mismo la lista de las empresas que puedan orientar dichos
proyectos, esta información permite que los entes implicados tengan criterios para
tomar decisiones, y puedan planear estratégicamente en cuanto al futuro del
emprendimiento en el Municipio de La Virginia.

El banco de talentos permite una interacción entre, estudiantes universitarios,
emprendedores, entes gubernamentales, empresas, instituciones de apoyo
financiero, cámara de comercio, sociedad, entre otros, los cuales puedan realizar
alianzas que permitan el desarrollo de las partes asociadas y del Municipio.

El Banco de Talentos está fundamentado en la teoría de la formación del
conocimiento de Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi, donde se busca que el
conocimiento mezclado con la experiencia sea un pilar de nuevas formas de
emprendimiento para el Municipio de La Virginia.

Se busca articular en una administración los entes externos correspondientes a los
factores de la triple hélice: La academia, las empresas públicas y privadas, los
entes gubernamentales y la sociedad. Para esto se llevara a cabo la creación de
nuevas líneas de comunicación en un centro de información denominado Banco
de Talentos, el cual busca tener información de las distintas propuestas e ideas de
proyectos de grado de los estudiantes, necesidades de las empresas del sector,
vínculos activos con la alcaldía municipal y apoyo de los empresarios privados y el
gobierno, en tiempo real.
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La administración del Banco de Talentos debe estar direccionada al cumplimiento
de objetivos, su modelo se basará esencialmente en hacer fluir las líneas de
comunicación correctamente entre los factores de la triple hélice, contribuir con el
fortalecimiento de nuevas propuestas de proyectos basados en necesidades
puntuales. Y lograr una articulación sostenible y duradera.

Gráfica 9: Modelo de Gestión Administrativo Banco de Talentos La Virginia.

Fuente: Elaboración propia.

Planeación: Se enmarca la misión, visión, objetivos, políticas y valores del Banco
de Talentos. Se manejaran las propuestas de los estudiantes y se clasificaran las
necesidades de las empresas inscritas. Concierta todo lo relacionado a estrategias
de emprendimiento y direccionamiento estratégico enfocado en la innovación, el
desarrollo y las nuevas tecnologías.

Ejecución: El Banco de talentos cuenta con apoyo de las Universidades y las
empresas para crear asesorías programadas y reuniones periódicas. Los
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proyectos de grado se clasificaran por sectores empresariales y las necesidades
empresariales se clasificaran de acuerdo al área específica (Administración,
producción, mantenimiento, eléctrica, logística, etc.)

Control: El Banco de talentos cuenta con informes periódicos sobre el progreso
de los proyectos de grado, la cantidad de ofertas requeridas por las empresas y
su cubrimiento. Se manejaran indicadores de gestión que permitan.

 Identificar el número de proyecto de grado que se han ejecutado
satisfactoriamente.
 Identificar el porcentaje de estudiantes interesados en enfocar sus
proyectos de grado en el Municipio.
 Mostrar el rendimiento de aportes a I+D por parte del Municipio y las
empresas públicas y privadas.
 Mostrar el % de cubrimiento a las necesidades empresariales por parte de
los proyectos de grado.

Dirección: Los encargados de los proyectos de grado, ponen en marcha su
proyecto en la empresa y área donde han sido clasificados, cada líder encargado
de orientar los proyectos por parte de las empresas y las universidades dirigirán y
supervisaran el trabajo en equipo para realizar los informes e indicadores
pertinentes para lograr el buen funcionamiento y desarrollo de los proyectos.
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13 PLAN DE ACCION
En la siguiente tabla ilustraremos el plan de acción a desarrollar:
Tabla 9: Plan de Acción.
Objetivo

Financiar el
Banco de
Talentos.

Lograr la
articulación
entre EstadoEmpresaAcademia y
Sociedad.

Desarrollar
un
crecimiento
socioeconómico
dentro del
Municipio

Lograr que
los
proyectos de
grado se
realicen y
aporten
dentro del
Municipio.

Tareas a realizar

Encargados

Cuando

Buscar fuentes de financiación, tales
como préstamos y convenios como
los del fondo emprender.

Líderes del Banco de
Talentos

2015

Incentivar a las empresas a invertir en
el Banco de Talentos, retribuyendo
con mejoras e innovación en sus
empresas.

Líderes del Banco de
Talentos

2015

Integrar los planes de desarrollo a los
objetivos de las empresas públicas y
privadas.

Líderes del Banco de
Talentos,
representantes de
Empresas y Estado.

2015

Crear bases de datos con información
pertinente y necesidades de los
factores de la triple hélice.

Líderes del Banco de
Talentos, con asesoría
de personal capacitado.

Crear un modelo incluyente que
fortalezca las líneas de comunicación
entre los factores involucrados

Líderes del Banco de
Talentos, con asesoría
de personal capacitado.

Resaltar las ventajas económicas que
tiene invertir en el propio municipio
por parte de los estudiantes y las
empresas del sector

Líderes del Banco de
Talentos,
representantes del
Estado.

2015

Fomentar una cultura de innovación y
desarrollo en el municipio.

Líderes del Banco de
Talentos,
representantes de
Empresas y Estado.

2015

Promover la ejecución de proyectos
de grado en el Municipio.

Líderes del Banco de
Talentos,
representantes del
Estado.

Aprovechar los apoyos económicos
gubernamentales municipales,
departamentales y nacionales para
proyectos de emprendimiento.
Demostrar la viabilidad de los
proyectos y sus beneficios a corto y
largo plazo.
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2015

2015

2015

Líderes del Banco de
Talentos, estudiantes.

2015

Líderes del Banco de
Talentos, estudiantes.

2015

Recursos
Necesarios
-Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Papelería.
-Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Papelería.
-Proyectos.
-Software.
-Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Papelería
-Software.
-Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Papelería
Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Capacitación
-Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Publicidad.
-Papelería
-Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Capacitación
-Papelería
Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Capacitación
-Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Capacitación
-Transporte.
-Equipos de
Cómputo.
-Papelería.

Grafica 10: Estructura Orgánica
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14 RECOMENDACIONES

A continuación se expone recomendaciones, con el ánimo de abarcar de manera
más completa el trabajo de investigación.

1. Es indispensable que tanto el estado como las empresas, apoyen más los
proyectos de grado de las universidades, para que los proyectos se
desarrollen en el Municipio, y se logre un crecimiento económico. Se difundan
oportunamente las nuevas ideas de los estudiantes, y se contribuya al
desarrollo de la sociedad estudiantil como política pública.

2. Se recomienda que se generen más incentivos dentro de las universidades
para que los estudiantes decidan realizar sus proyectos de grado en el
Municipio, que se integre mediante las materias de gestión de proyectos
líneas de comunicación entre las necesidades de los Municipios de la Región
y las distintas ideas estudiantiles para evitar la fuga de talentos.

3. Se debe hacer un mejor seguimiento por parte de la Universidad a los
trabajos de grado, contar con indicadores de gestión que permitan establecer
cuantos proyectos por semestre son relevantes para las distintas facultades,
que se gestionan y se llevan a cabo y no solamente se quedan en ideas de
mejoras o de negocios sobre el papel.

4. Referente a la alcaldía del Municipio de La Virginia, es importante que los
objetivos en cuanto Desarrollo Tecnológico, emprendimiento e Innovación
propuestos en el plan de Desarrollo Municipal y amparados por la ley 1014
DE 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento.” Reciban
oportunamente los recursos y la gestión necesaria para llevarlos a cabo, se
necesita de mayor responsabilidad, seguimiento y atención por parte de los
entes gubernamentales a los recursos estipulados en estas nuevas iniciativas
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1. El Municipio de La Virginia, sus empresas públicas y privadas y la sociedad
en general, requieren en este momento de cambios que generen mayores
oportunidades dentro de la región, es necesario fortalecer las pequeñas y
medianas empresas del municipio, recuperar el sector industrial desplazado
por el sector de servicios y empezar a generar una nueva cultura de
emprendimiento, desarrollo e innovación en la localidad; para ello la
propuesta de crear un Banco de Talentos que articule las empresas, el
estado, la academia y la sociedad es una de las estrategias fundamentales
para crear nuevas líneas de comunicación, que generen un impacto positivo
en la nueva gestión del conocimiento que facilite la gestión de ideas y traiga
beneficios significativos al Municipio.

2. El Banco de Talento será la herramienta principal para aquellos estudiantes
que deseen poner en práctica y dar a conocer sus proyectos de grado,
fortaleciendo sus capacidades de pensamiento y de iniciativa para salir
adelante y demostrar sus habilidades en una empresa ya formada, además
la triple hélice (empresa, universidad y estado), juntos forman un gran
potencial y una fuerza para brindarle una confianza a la comunidad.

3. El Banco de Talentos del Municipio de La Virginia debe contar con un
modelo de gestión enfocado en el fortalecimiento de las líneas de
comunicación entre la academia, el estado, las empresas públicas y
privadas y la sociedad. Conformado por tres lineamientos principales que
son organizar, formar y financiar las propuestas novedosas de los
estudiantes y emprendedores, buscando así aprovechar los recursos del
municipio y la empresas para lograr una sistema de innovación social en la
región.

4. Se puede concluir que el Banco de Talentos es muy aceptado por todas las
partes, sin embargo el apoyo brindado sería mucho mayor por parte de las
empresas que por parte del estado, por eso es importante unificar criterios y
objetivos para que todas las partes aporten significativamente a los
proyectos logrando un desarrollo y un crecimiento en el Municipio.
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