Universidad del Valle
Grupo de Investigación en Gestión Tecnológica
Somos el grupo de Investigación en Gestión Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad del Valle, con amplia trayectoria en el sector académico y empresarial, iniciamos
actividades en el año 1998, con el respaldo de una institución con renombre nacional e internacional: la Universidad del Valle.
Brindamos a nuestros clientes conocimiento sobre el estado de la técnica en cuanto al desarrollo
de innovaciones tecnológicas mundiales. Transformamos en conocimiento la información que extraemos de las bases de datos de revistas científicas, de patentes y/o de otras bases de datos
formales o no formales con el propósito de agregarle valor a la toma de decisiones en su organización.
Contamos con un grupo humano multidisciplinario especialistas en gestión tecnológica, vigilancia y
prospectiva tecnológica y en minería de datos. Estamos suscritos a las mejores bases de datos
internacionales, contamos con metodologías propias y con software especializado. Además, trabajamos en equipo con los grupos de investigación de la Universidad lo que nos permite poder ofrecer soluciones tecnológicas a la medida de sus necesidades. Nuestro portafolio lo diseñamos para
dos tipos de clientes:
SECTOR EMPRESARIAL

CENTROS DE I+D PÚBLICOS O PRIVADOS
- Identificar tendencias mundiales en temas específicos de
investigación.
- Planear la cartera de proyectos de investigación y desarrollo.
- Asignación de recursos para la I+D.
- Análisis comparativo entre grupos, centro de investigación,
investigadores.
- Identificar redes de cooperación
- Tomar decisiones en selección de nuevas líneas de investigación o abandono.

- Perfil tecnológico (empresa o sector).
- Estudios de tecnologías emergentes.
- Benchmarking tecnológico o sectorial.
- Diseño de mapas de trayectoria tecnológica(roadmap)
- Estudios de productos (vigilancia de los productos de los
competidores en las bases de datos de patentes).
- Planeación estratégica tecnológica.
- Diseño de sistemas de información para hacer gestión del
conocimiento en la organización.
- Tomar decisiones en selección de nuevas líneas de investigación o abandono.

Además, formulamos programas y proyectos de investigación científica y de desarrollo
tecnológico, acorde con necesidades y oportunidades de empresas y sectores económicos.
La Universidad y particularmente el Grupo de Gestión Tecnológica interactúa con el entorno en
los
siguientes
campos,
delimitados
pero
relacionados
entre
si:
Formación de pregrado y postgrado Investigación Extensión: asesoría, consultoría y asistencia técnica

Todos los servicios se desarrollan conjuntamente con la empresa, para que el aprendizaje sea
teórico y práctico simultáneamente, con el fin de lograr una verdadera transferencia tecnológica.
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