
Lecciones aprendidas
2021 

Grupo SENNOVA



Modernización del ambiente de plásticos 
del Centro Metalmecánico, se amplio la 
cobertura de la formación atendiendo 
ofertas cerradas de empresas 
especializadas. 

La construcción de las fichas técnicas 
debe ser lo más preciso posible para 
evitar ambigüedad en la compra de lo 
equipos requeridos por SENNOVA.

Distrito Capital



Proceso
   ESTRATEGIAS PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Lecciones aprendidas
   Se deben emplear diversas herramientas 
   para llegar a la mayor cantidad de aprendices 
   de la Tecnoacademia como: uso de guías, para 
   llegar a aquellos cuyo celular con tiene capacidad 
   para instalar aplicaciones; uso de software de 
   simulación y análisis de datos cientí�cos, para 
   tener un contexto más acorde con el fenómeno 
   estudiado; encuentros virtuales mediando Google 
   Meet, para tener un contacto más directo; 
   realización de vídeos explicativos de alguna 
   temática de interés.

Impacto
   Positivo, motivación de los aprendices.

Recomendación
   Diversi�car la forma de llegar a los aprendices.

Centro Sur colombiano de logística internacional (Nariño) 2021

DIVERSIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIVULGACIÓN



Proceso
Estrategias para la ejecución proyectos.

Lecciones aprendidas
Los talleres grupales permiten a todas las empresas asesoradas por los 
equipos de  extensionistas, interactuar entre sí. Permiten impactar en 1 
sólo espacio a todas las empresas acompañadas.

TALLERES GRUPALES PARA LAS EMPRESAS ASESORADAS 
EN EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO

Impacto
68 Empresarios sectores agropecuario, comercio, comunicaciones, 
servicios e industrial.

Recomendación
Hacer los talleres seguidos, tener expertos invitados, hacerlos a las 6 pm, 
no durar más de 2 horas en el taller

Extensionismo Tecnológico Regional Huila 2021



PRODUCCIÓN DE TOMATE ORGÁNICO

Proceso 

Estrategias para la ejecución proyectos

Producción de tomate orgánico sano, control biológico a plagas y 
enfermedades, reducir el uso de agroquímicos 

La lección aprendida

Impacto

Certi�cación orgánica (latina Certi), se logra la certi�cación de una empresa 
privada tecnológicos perkins. Segunda fase se vincula la universidad UNAD 
y funcionarios del centro provincial como multiplicadores de la experiencia. 

Recomendación

Vincular mas aprendices a la experiencia

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano (Huila) 2021



HABILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.

Proceso

Lecciones aprendidas

Impacto

Recomendación

Estrategias para la ejecución proyectos

Fortalecimiento en la habilidades para la formulación de proyectos 
con la participación de los cursos y talleres gestionados de gestión 
del conocimiento. Apoyar a otros investigadores y corregir en 
calidad de par evaluador las propuestas de las convocatorias 
Sennova 

Se mejoró en la formulación de proyectos Sennova 2021 y 
aprobación en la evaluación

Seguir implementando el fortalecimiento por medio de las 
actividades de SENNOVA

Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila (Huila) 2021



DIVULGACIÓN 4.0 DE RESULTADOS SENNOVA

Proceso

Lecciones aprendidas

Impacto

Recomendación

Estrategias para difundir el conocimiento generado a partir de la 
investigación

No es posible restringir la socialización de resultados con eventos 
presenciales de manera exclusiva, se requiere estrategias paralelas 

120 personas por evento 3000 reproducciones personas impactadas. 
Apropiación resultados primer congreso virtual agrompresarial, 
encuentro experiencias semilleros. 

Articulación entre la información generada y optimización de uso 
plataformas institucionales.

Centro de Formación Agroindustrial (Huila) 2021



COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - INCREMENTO 
DE PRECIOS FRENTE A LA FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO

Proceso

Lecciones aprendidas

Impacto

Recomendación

Proceso de adquisición de bienes; equipos; maquinaria u otros

Tener en cuenta el incremento de los precios de los equipos desde la 
formulación al momento de la adquisición 

Compras de maquinaria y equipos con precios precisos y procesos ágiles.

Tener en cuenta el incremento de los precios de los equipos desde la 
formulación ya que genera un cambio en las �chas técnicas de los 
equipos 

Centro Agropecuario la Granja (Tolima) 2021



FOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
A SOLUCIONAR

Proceso

Lecciones aprendidas

Impacto

Recomendación

Estrategias para formulación de proyectos

Mejoras en los procesos de formulación de proyectos, priorización de 
necesidades a solucionar, focalización de la población de estudio, 
e�ciencia en la aplicación y destinación de materiales y recursos para 
la correcta solución de la necesidad  

Formular proyectos de investigación acordes a las necesidades del sector

Tener claro las metodologías de la investigación y el problema central 
que se requiere solucionar

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano (Huila) 2021



Proceso

Lecciones aprendidas

Impacto

Recomendación

RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL INFORME 
BIMESTRAL

Estrategias de optimización de procesos administrativos

Recolección de datos a tiempo para el informe bimestral porque 
se evita reprocesos, se agiliza y se cuenta con la información 
disponible.  

Entrega de informe bimestral a tiempo, información

Siempre tener organizada y a disposición la información, 
sin errores, se evitan reprocesos

Centro Agropecuario la Granja (Tolima) 2021



Proceso 
ESTRATEGIAS PARÁ LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

Lección Aprendida  
Realizar un buen proceso de plani�cación con las partes interesadas del 
proyecto de tal forma que todos tengan claridad de las metas a alcanzar 
los plazo de�nidos. 

Impacto 
Positivo, en los proyectos desarrollados por Tecnoparque, ya que permite 
ejecutarlos de manera más ordenada y e�ciente. 

Recomendación 
Emplear un software que agilice la gestión de proyectos 

Centro de comercio y servicio (Cauca)

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN 



Proceso
   ESTRATEGIAS PARÁ FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Lección Aprendida
   Se eligió una línea de investigación equivocada por no 
   leer bien los lineamientos nacionales, y hacer una 
   mala interpretación de los mismos 

Impacto 
   Negativo, falta de formación 

Recomendación 
   Buscar asesoría y acompañamiento para aclarar dudas 

Centro de comercio y servicios (Cauca)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EQUIVOCADA



Proceso 
ESTRATEGIAS PARÁ VINCULAR APRENDICES A SENNOVA 

Lección Aprendices 
Se debe mantener un contacto permanente con los aprendices, para que 
mantengan motivados con los temas de investigación, y participen 
activamente en la formulación, ejecución y divulgación de los productos 
obtenidos 

Impacto
Positivo, pues los aprendices que se motivan aportan de manera signi�cativa 
en la ejecución de las actividafes de los proyectos de investigación. 

Recomendación 
Propiciar encuentros permanentes con los aprendices, que permitan compartir 
experiencias y fortalecer los procesos de investigación. 

Centro Sur colombiano de logística internacional (Nariño)

APRENDICES MOTIVADOS POR LA INVESTIGACIÓN 



Proceso
    ESTRATEGIAS PARÁ DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO GENERADO A 
    PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN

Lección Aprendida
   Los EDT's aportan:
     Cómo escenarios de divulgación de CTel
     Cómo producto del centro de investigación del Centro de formación
     Como evidencia para registros cali�cados

Impacto
   Positivo, pues aporta como producto, según categoría Minciencias

Recomendaciones
     Trabajar en equipo con coordinaciones académicas para una nueva 
     planeación y autorización de corte académico.

Centro Sur colombiano de logística internacional (Nariño)

REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT'S



FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (POAIDI). 

Proceso en donde se dio la lección aprendida:

Ecosistema SENNOVA

La lección aprendida:

Para el logro de óptimos resultados en investigación, es fundamental
hacer seguimiento permanente al Plan Operativo Anual trazado.

Impacto

De�nición de actividades y tareas dirigidas al alcance de resultados y
productos concretos, programados en fechas o tiempos especí�cos. 

Recomendación

Hacer un seguimiento estricto al Plan Operativo Anual de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación en los centros de formación.

Nombre del Centro de formación:

Centro de Servicios de Salud de la Regional Antioquia. Regional
Antioquia 

Año: 2021



Preoceso
   ESTRATEGIAS PARÁ FORMULACIÓN DE PROYECTOS
 
Lección aprendida
   Pará ajustar los rubros del proyecto en el aplicativo de convocatorias:
   Se realiza la búsqueda de elementos por valor y no por nombre. 
   Se debe solicitar apoyo del equipo Técnico para ajustar el proyecto 

Impacto 
   Negativo, no permite hacer un buen �ltrado para buscar algunos 
   nombres elementos

Recomendaciones 
   Buscar una mejora de ingresar y ajustar los rubros 

Resultado
   Se hicieron ajustes en el aplicativo de las convocatorias

AJUSTES DE RUBROS



ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS.

Proceso en donde se dio la lección aprendida:

Ejecución de la formación profesional

La lección aprendida:

Importancia de incorporar aspectos de innovación aprendidos de proyectos de
investigación dentro de los programas de formación, como lo fueron las
variables estratégicas BIM, nuevos materiales y sostenibilidad dentro del
programa de Tecnología de Construcción de Edi�caciones.    

Impacto

Aprendices motivados desde su programa de formación con los procesos de
investigación. 

Recomendación

Se debe promover en los centros de formación que algunos de los resultados de
los proyectos de investigación que realicen, pueden ser incorporados en los
programas de formación como innovación. 

Nombre del Centro de formación:

Centro para el desarrollo del Hábitat y la Construcción. Regional Antioquia 

Año: 2021



ESTRATEGIA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Proceso en donde se dio la lección aprendida: 

Convocatoria de proyectos SENNOVA

La lección aprendida:

El talento humano que poseen los centros de formación, posee cualidades óptimas
para integrar sus conocimientos dentro de la asignación de roles en el desarrollo 
de los proyectos de investigación. 

Impacto

Intructores motivados desde su quehacer con los procesos de investigación.

Recomendación

Destinar una intensidad horaria acorde a los tiempos que demanda la
investigación. 

Nombre del Centro de formación:

Centro para el desarrollo del Hábitat y la Construcción. Regional Antioquia  

Año: 2021



ESTRATEGIA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Proceso en donde se dio la lección aprendida:

Convocatoria de proyectos SENNOVA

La lección aprendida:
Los centros de formación, deben destinar tiempos su�cientes para mejorar los
procesos de formulación de proyectos analizando los aspectos más relevantes
para ello.  

Impacto

Proyectos formulados por los centros de formación con gran probabilidad de
aprobación y ejecución.  

Recomendación

Destinar más tiempo para la investigación incluyendo los aspectos de formulación
de los proyectos. 

Nombre del Centro de formación:

Centro para el desarrollo del Hábitat y la Construcción. Regional Antioquia 
Año: 2021



Proceso en donde se dio la lección aprendida:
         
          Estrategias para vincular a aprendices a SENNOVA 

La lección aprendida:
          
          Satisfacción de las necesidades de productos de bioseguridad para la 
          comunidad SENA en el marco de la ejecución de la formación 
          profesional integral.

Impacto

           Abastecer el centro de formación con productos de bioseguridad para 
           el retorno por alternancia de la comunidad SENA, bajo la �gura de Sena 
           proveedor SENA.
 
Recomendación

            Los laboratorios del SENA pueden ser adaptados para convertirlos no 
            solo en prestación de servicios tecnológicos, sino también ambientes 
            de aprendizaje especializados.

Nombre del Centro de formación:

            Centro de Servicios de Salud de la Regional Antioquia. Regional Antioquia

Año: 2021

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD SENA.


