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Sennova aporta a la 
investigación de impacto al 

país
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Es un proceso que promueve un enfoque colaborativo e integrado, para la identificación,
creación, captura, codificación, comunicación, utilización, y almacenamiento de los activos
intelectuales del SENA de manera efectiva y para que generen el mayor valor posible en los
centros de formación y en las empresas.

Gestión del conocimiento: Nuestro conocimiento vale!

ü Agroindustria - Producción primaria transformaciones
ü Diseños e impresiones 3D – Prototipado electrónico
ü Prototipos industriales
ü Herramientas tecnológicas

Software – Multimedia - Formación remota
ü Procesos de manufactura- CNC
ü Manufactura textil y confección
ü Servicios tecnológicos
ü Transformación digital
ü Servicios de salud
ü Gastronomía
ü Recursos renovables y no renovables
ü Biodiversidad y consumo responsable
ü Diseño, Materiales y Procesos de transformación 



Proceso de fortalecimiento a través del tiempo en investigación y casos de éxitos

Lecciones aprendidas

Algunos de nuestros logros
Patente de invención 41460 “Planta para
transformación de cereales y
leguminosas para inactivar los factores
antinutricionales, preservar la calidad
nutricional y obtener bebida y masa para
consumo humano" SIGP-19812-2016

Desarrollo de una plataforma
virtual "Diccionario Técnico de LSC
para aprendices y estudiantes
Sordos de Caldas".
SGPS- 3866-2019

Ganador la idea del futuro expociencias
2018: "Extracción de la leche de Ajonjolí
aplicando diferentes tratamientos
térmicos a la semilla para mejorar su
sabor". SGPS-5015-2018



Todos somos Sena
¿Cómo podemos aportar al país, a las comunidades desde nuestro que hacer en 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico? 

"Nuestro propósito es usar nuestros dones para 
mejorar la vida de los demás"!!

"El éxito va ligado a la unión de fuerzas e ideas!, 
de allí parte el beneficio y desarrollo de todas las 
comunidades"

"Reunirse en equipo es el principio. Mantenerse 
en equipo es el progreso. Trabajar en equipo 
asegura el éxito"

"Trabajar en equipo divide el equipo y multiplica 
los resultados"



¿Cómo participarán los 
Equipos Sennova desde los 

Centros de Formación?

Estrategia a Mediano Plazo
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Categoría El resultado dará respuesta a (por ejemplo):

Seguridad alimentaria
(agricultura, agroindustria y
agroexportación)

Preparación y suministro de alimentos de emergencia
Conservación de alimentos e incremento de la vida útil de los alimentos
Alimentación para bebés u otras personas que tengan dietas especiales
Optimización de requerimientos fitosanitarios
Educación remota en salud animal y vegetal e inocuidad
SST en medidas de prevención sanitaria para áreas administrativas, plantas de producción y
trabajo en campo

Salud Equipos y materiales para la prevención y protección Covid - 19
Salud mental: Acompañamiento de personas de la tercera edad, infancia y adolecencia,
deterioro cognitivo, Apoyo psicosocial a afectados y sus familias, gestión de estrés
Gestión de la información: Telemedicina – profesionales, Comunicación con autoridades
sanitarias o directorios médicos, Apps de geotracking para seguimiento de infectados, entre
otras Apps (ejemplo articulación entre redes de acción frente a la emergencia)

Logística y Cadenas de suministro Administración y gestión de insumos médicos, alimentos, entre otros
Identificación de rutas de acceso para atención de pacientes en zonas rurales y urbanas

Gestión de Resultados de Investigación y Ambientes de formación –
Mediano plazo: Construcción colectiva

Objetivo de la estrategia: Caracterizar y valorar los Resultados de investigación (R.I) y ambientes disponibles de los 
centros de formación para ejecutar y articular producción de apoyo a las comunidades de acuerdo a las categorías 
establecidas.

Escenario a mediano plazo: No aprendices



Categoría El resultado dará respuesta a por ejemplo:
Recursos renovables y no renovables Agua, ejemplo: Purificación, reutilización entre otros.

Energía eólica portátil
Aerogeneradores
Células solares impresas – Energía fotovoltáica
Adaptación y mejora de soluciones innovadoras
Mejora de la eficiencia energética

Biodiversidad y consumo responsable Economía y empleo verde
Biodiversidad marina y litoral: Pesca, acuicultura
Reducción de las emisiones de CO2 y de la huella de carbono
Hábitos de consumo responsable
Diversificación de cultivos

Desarrollo de software, Trabajo y formación virtual Digitalización de procesos para empresas, software, apps
Educación remota (apps, software, estrategias de formación virtual, etc)
Educación para la sostenibilidad
Apps para el fortalecimiento o implementación en Pymes y MiPymes
Formación para personas en situación de discapacidad

Construcción colectiva Aportes de los equipos de trabajo

Gestión de Resultados de Investigación y Ambientes de formación –
Mediano plazo: Construcción colectiva



Gestión de Ambientes de formación
Variables a tener en cuenta para identificar y caracterizar los ambientes (Propuesta)

EjecuciónCaracterizaciónRecolección

Diligenciar formulario 
en Forms

Identificar los 
ambientes con la 

capacidad y 
relacionados

Articulación entre 
centros de formación 

para la ejecución

Producción de las 
soluciones planteadas a 

nivel nacional

Identificar insumos y 
condiciones de trabajo

Estrategias para apoyar 
la dotación de 

materiales pendientes

Encargado Variables Proceso

Líder Sennova

Equipos disponibles 
y en funcionamiento 
en los ambientes de 

formación

Condiciones para 
generar producción 

(con base en las 
categorías)

Disponibilidad del 
personal para 
desarrollar la 

estrategia en los CF

Materiales 
consumibles 

necesarios para 
generar producción

CF: Centros de formación
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Marzo 24 – Marzo 29 del 2020
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Envío de planos, 
prototipos (entre otros) a 
los C.F para:

1. Producción: Ambientes 
modernizados – G y S
2. Fortalecimiento: 
Servicios tecnológicos
3. Empresas: 
Extensionismo 
tecnológico
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Gestión de Resultados de Investigación - Mediano plazo

Clasificación R.I:

Articulación nacional:

Identificación de los R.I 

Análisis, seguimiento y 
divulgación a los C.F

Mayo – Junio del 2020

Categorías

Registro:
- Plataforma Valtec 
- Ambientes de formación 
(Forms)
Identificar los R.I de los 
Centros: Banco Documental

Marzo 30 – Abril 8 del 2020

Videoconferencia 
por equipos

Mayo – Diciembre del 
2020

Ajuste de la Plataforma Valtec: 
Contrato Investigador

- Selección de R.I
- Inversión por R.I (Presupuesto) 
- Selección de ambientes e Formación
- Asignación de recursos 
- Identificación de las comunidades

Clasificar los R.I de acuerdo a las 
categorías establecidas

Sensibilización Roles Sennova:

Marzo 24 de 2020
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Objetivo de la estrategia: Caracterizar y valorar los Resultados de investigación (R.I) y ambientes disponibles de los 
centros de formación para ejecutar y articular producción de apoyo a las comunidades de acuerdo a las categorías 
establecidas.

- Análisis de la estrategia
- Divulgación permanente

1. Salud
2. Seguridad alimentaria
3. Logística y Cadenas de suministro
4. Recursos renovables y no renovables
5. Biodiversidad y consumo responsable
6. Desarrollo de software, Trabajo y formación 
virtual

Siglas: 
R.I=Resultados de investigación
GyS=Grupo y Semilleros de investigación
C.F=Centro de Formación



¿Cuál es la “Estrategia de 
Gestión de Resultados de 

investigación?: Antecedente
s Modelo de Gestión de 

Resultados 
de Investigación Sistema 

SENNOVA
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GESTIÓN RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Tipos de Modelos: Modelo lineal de transferencia



GESTIÓN RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Tipos de Modelos: Modelo Dinámico de transferencia



GESTIÓN RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Tipos de Modelos: Modelo Dinámico de transferencia

Objetivo Común: 
Generar un entorno Innovador 

Generación de 
Spin Off

Alianzas Estratégicas 
Pymes y Grandes 

Empresas 

Ley Ciencia y Tecnología
Ley Spin Off

Ministerio de Ciencia y tecnología



GESTIÓN RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Transferencia de Tecnología

RI ¿Por 
Qué?

¿Qué?

¿Para 
Qué?

RI
Derechos de Propiedad 

Intelectual

Solución 
Concreta

RI

Académico
Productos 

&
Servicios



Gestión
Resultados de 
Investigación



5. Gestión de la Innovación

1. Resultado de Investigación RI

2. Análisis de Viabilidad del RI

3. Proceso de Aceleración del RI4. Estrategia de Transferencia

GESTIÓN RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN:
ESTRATEGIA SENNOVA



1. Resultado de Investigación RI

Identificación del Inventario de Resultados de Investigación RI de los grupos de
Investigación de la estrategia SENNOVA

Herramienta 

Clasificación  temprana de 
RI

Clasificación de los RI de 
acuerdo a la escala de TRL 

de la NASA.

Bitácora de Desarrollo Tecnológico



De acuerdo a Colciencias los Niveles de Madurez de la Tecnología:
Technology Readiness Levels. TRLS 1: este concepto surge en la NASA pero
posteriormente se generaliza para aplicarse a cualquier proyecto y no
necesariamente a los proyectos aeronáuticos o espaciales, desde su idea
original hasta su despliegue. Más en concreto un TRL es una forma
aceptada de medir el grado de madurez de una tecnología. Por lo tanto, si
se considera una tecnología concreta y se tiene información del TRL o nivel
en el que se encuentra se podrá tener una idea de su nivel de madurez.

Technology Readiness Levels – TRL
Grado de Madurez Tecnología 

Concepto



Technology Readiness Levels – TRL
Grado de Madurez Tecnología 



Estado de Desarrollo de la Tecnología (TRL)

Innovanalisis 2018.



Herramienta Clasificación Temprana de RI

Identificación del Inventario de Resultados de Investigación RI de los grupos de
Investigación de la estrategia SENNOVA

Plataforma de Evaluación de Resultados de Investigación.



2. Análisis de Viabilidad del RI



Herramientas Análisis de Viabilidad del RI

Guía de VT – IC – IM

Modelo de Evaluación de Tecnologías

Actividades Herramientas

Bitácora de Desarrollo Tecnológico



3. Proceso de Aceleración del RI

Estrategia de 
Protección del RI

Estrategia para la 
generación de Producto 

Minimo Viable (MVP)



Herramientas Proceso de Aceleración del RI

Estrategia de 
Protección del RI

Estrategia para la 
generación de Producto 

Minimo Viable (MVP)
Guía Modelo para le generación

de MVP

Guía de Propiedad Intelectual



4. Estrategia de Transferencia 

Análisis Financiero de  la  
Tecnología 

Marco Legal para Licenciamiento 
de los RI 

Formulación del Plan de Negocios

©  Valor Económico
de la Tecnología

© EDI
© Spin Off 
© START UP
© Lineamientos para colocar 

el RI en el Mercado  



4. Estrategia de Transferencia 

Análisis Financiero de  la Tecnología 

Determinación de la estrategia 
de Licenciamiento

Formulación del Plan de Negocios

©  Modelo Financiero 

© Guía de Propiedad Intelectual

© Modelo para la formulación de 
proyectos de Base Tecnológica

HerramientasActividades



5. Gestión de la Innovación 

Empresas de Base Tecnológica
RI puestos en el Mercado 

Innovación Tecnológica 

Extensión 
Apropiación Social del Conocimiento

Innovación Social 



5. Gestión de la Innovación 

Empresas de Base Tecnológica
RI puestos en el Mercado 

Innovación Tecnológica 

Extensión 
Apropiación Social del Conocimiento

Innovación Social 

Herramientas

Medición de Empresas de 
Base Tecnológica creadas

Medición de Licenciamientos 
generados (Documento de 
Apropiación Social del 
conocimiento).



Gestión Del Conocimiento –
Guía de Uso Plataforma de Valoración de 
Resultados de Investigación VALTEC



La plataforma de valoración de tecnologías VALTEC, se gesta como herramienta para realizar el
inventario y la clasificación temprana de resultados de investigación como parte del modelo
denominado “Gestión de Resultados de Investigación: Estrategia Sennova” propuesto por el grupo
de TECNOLOGIA Y PRODUCTIVIDAD del Centro de la Tecnología del Diseño y la productividad
Empresarial de Girardot, Cundinamarca.

Valtec es un aplicativo, que permite conocer el nivel de madurez tecnológica con base en el
concepto de TRL, por sus siglas en inglés (Technology Readiness Level), que tuvo su origen en la
NASA a mediados de los años 70.

Definición 

Objeto



Alcance
Al evaluar y clasificar los resultados de investigación con Valtec, permitirá realizar proceso de
planeación en donde se podrá determinar fases posteriores de investigación, la producción
intelectual y la protección de la propiedad intelectual vinculada al resultado de investigación.

Se espera que, con el aplicativo, se puedan clasificar los resultados de investigación obtenidos en el
marco de la estrategia SENNOVA en la vigencia 2015 – 2019 inicialmente, generando información
pertinente que permita retroalimentar el proceso y sirva como herramienta para la generación de
colaboratorios entre los diferentes grupos de investigación, semilleros, tecnoparques y
tecnoacademias como base para la generación de innovación.



Guía de Uso 

valtec.system
s

PASO
01



GUÍA DE USO 





Preguntas de TRL

Plataforma de Evaluación de Resultados de Investigación.



Preguntas de TRL

Plataforma de Evaluación de Resultados de Investigación.



Preguntas de TRL

Plataforma de Evaluación de Resultados de Investigación.



Preguntas de TRL

Plataforma de Evaluación de Resultados de Investigación.



Preguntas de TRL

Plataforma de Evaluación de Resultados de Investigación.



PASO
20

Archivo Resumen 
del RI evaluado

Ingreso de Información 



PASO
24

Página de Inicio Roles
Visualización de Información 

La información se 
podrá visualizar en 
un archivo de Excel




