COLINNOVACION TE CONECTA
CON LAS FUENTES DE INVERSIÓN PARA LA INNOVACIÓN

La innovación como medio fundamental para la competitividad
de las economías, requiere de varios instrumentos para su
desarrollo. Uno de ellos se refiere a las fuentes de inversión para
hacer los proyectos de innovación una realidad.
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Existen diferentes fuentes para financiar los proyectos de
innovación que van desde los tradicionales prestamos bancarios,
hasta los modernos mecanismos de fondeo colectivo llamados
Crowd Funding. En esta edición se profundizará un poco más en
estos mecanismos de financiación y como en nuestro contexto
pueden ser aprovechados para hacer de las ideas una realidad en
el mercado.

Se destaca que para llegar al momento de obtener recursos
financieros, los emprendedores innovadores han tenido que
superar varias barreras para validar su idea, por lo que los
mecanismos de financiación deben ser aprovechados cuando se
cuenta con una maduración apropiada de las ideas, conociendo
las características de cada tipo de fuente de financiación junto
con el nivel de madurez tecnológica del proyecto de innovación,
razón por la cual identificar este último es importante para llevar
a buen término los proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.
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Conocer la madurez del proyecto permite identificar la mejor
fuente de financiación y atraer a los inversionistas o aplicar a las
convocatorias adecuadas.
Es distinto un proyecto de investigación académica básica que
pretenda validar alguna hipótesis, a un proyecto de desarrollo de
un producto de consumo masivo que puede llegar al mercado,
clasificado como de innovación.
Aunque no existe una formula única para medir la madurez del
proyecto de innovación, se recomienda usar el concepto de Nivel
de Madurez Tecnológica o TRL por sus siglas en inglés
(Technology Readiness Level) definido por la NASA, para definir
el estado de los proyectos. En la próxima página se muestra este
modelo.
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Niveles de Madurez Tecnológica
TRL: “Technology Readiness Level” o Nivel de Madurez Tecnológica
TRL1

TRL2

TRL3

TRL4

TRL5

TRL6

Obtención de
los principios
básicos

Formulación
del Concepto
Tecnológico

Prueba
experimental
del concepto

Validación de
la tecnología
en el
laboratorio

Validación de
la tecnología
en el entorno
pertinente

Demostración
en el entorno
pertinente.

TRL7
Demostración
en el entorno
operativo.

TRL8
Sistema
completo y
certificado

Investigación Básica
Investigación Aplicada
Desarrollo Tecnológico
Fuente:
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Innovación
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TRL9
Despliegue

El modelo TRL permite entender los tipos de proyectos según la
actividad de I+D+i donde se clasifican los mismos según las
siguientes tipologías:
Investigación Básica: Investigación científica de principios
básicos.
Investigación Aplicada: Incluye la investigación y desarrollo que
involucra estudios analíticos y de laboratorio.
Desarrollo Tecnológico: Propuesta avanzada de proyectos con
componentes tecnológicos integrados hasta llegar a fases de
prototipo final o prueba piloto.

Actividades de
I+D+i
Tipos de proyecto según
actividad

Innovación: Propuestas de proyectos probados que se ofrezcan
en el mercado. Puede incluir adaptaciones al mercado.
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Tipos de Instrumentos de Financiación para
Promover la Innovación
Entidades Bancarias tradicionales,
Recursos de Bancos de segundo
piso, Tasas de Redescuento,
Créditos
con
Subsidio:
BANCOLDEX – COLCIENCIAS INNPULSA

Convocatorias Públicas para el
fomento del trabajo conjunto entre
universidad-empresa,
subsidios
para el patentamiento, Start-ups
COLCIENCIAS,
INNPULSA,
SENA.
Fuente: OECD, Main Science and Technology Indicators (MSTI) Database (2012) Disponible
Online: https://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/competencestoinnovate/financingbusinessrdandinnovation.htm
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Tipos de Instrumentos de Financiación para
Promover la Innovación
Fuentes de Financiación para
etapas tempranas de alto riesgo
de proyectos de innovación.
Proveen mentoría en gestión de
negocios.

Incentivos a la inversión en
proyectos de innovación a través
de descuentos de impuestos o
subsidios a tasas impositivas.
Fuente: OECD, Main Science and Technology Indicators (MSTI) Database (2012) Disponible
Online: https://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/competencestoinnovate/financingbusinessrdandinnovation.htm
Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®

Noviembre 2017

Tipos de Instrumentos de Financiación para
Promover la Innovación
Fondos de capital destinados a invertir
en proyectos de innovación en estados
de madurez avanzados y menos
riesgosos.

Capital de grandes corporativos
destinados a invertir en Start-ups o
Spin-offs propios
Herramienta de Fondeo Colectivo que
permite a pequeñas y medianas empresas
obtener recursos basados en sistemas de
información colaborativos.

Fuente: OECD, Main Science and Technology Indicators (MSTI) Database (2012) Disponible
Online: https://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/competencestoinnovate/financingbusinessrdandinnovation.htm
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Créditos Bancarios y
Subsidios
Para el desarrollo de proyectos de
innovación una de las formas de obtener
recursos es a través de créditos
bancarios que muchas veces pueden
obtenerse con subsidios o tasas de
redescuento que ofrecen los gobiernos
de cada país, los cuales mejoran la
posibilidad de obtención y disminuye la
carga financiera por tratarse de
proyectos de Innovación.
En Colombia existen entidades como
Bancoldex que por si solo o en convenio
con Innpulsa o COLCIENCIAS otorgan
tasas de redescuento o recursos
condonables total o parcialmente para la
financiación de proyectos de innovación.
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Panorámica de NYC (2017)). Fuente: Hermann Fuquen

Se pueden obtener recursos de créditos
y subsidios para diferentes niveles de
madurez, dependiendo del oferente.
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Inversión a capital
Existen
varios
modelos
de
financiamiento que permiten obtener
recursos otorgando capital o acciones
de la compañía. Es un modelo atractivo
para emprendedores que quieran
compartir el riesgo de su proyecto de
innovación o no tengan capacidad de
endeudamiento bancario.
Una modalidad son los Ángeles
Inversionistas, los cuales apuestan por
proyectos de innovación en etapa
temprana (TRL3 – 5) y están
dispuestos a esperar a largo plazo para
obtener retorno a su inversión. En esta
categoría también se puede encontrar
los fondos de capital semilla.
Los fondos de Venture Capital o
Corporate Venture, esperan retornos a
mediano plazo y apuestan a proyectos
de innovación con un nivel de madurez
más alto (TRL5 – 9).
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Fuente: PixaBay (2018)
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Programas
Gubernamentales y
Cofinanciación
Existen varias convocatorias que
promueven el desarrollo de proyectos
innovadores, muchos de ellos a través
de alianzas Universidad – Empresa o
con centros de investigación.
En
Colombia
entidades
como
COLCIENCIAS, SENA e Innpulsa son
lideres en otorgar este tipo de recursos
para la innovación y el desarrollo
tecnológico.
También
existen
recursos
de
entidades
internacionales
como
embajadas o gobiernos extranjeros y
organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo de proyectos,
especialmente
de
carácter
de
innovación social.
Todos
loslos
Derechos
Reservados
porpor
COLINNOVACION
® ® Edificio de la sede de la ONU en NYC(2017). Fuente: Hermann Fuquen
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Crowd Funding
Se destaca como un modelo nuevo
donde se obtienen recursos de una
gran cantidad de personas a través
de plataformas por internet o redes
de negocios.
Generalmente
el
emprendedor
ofrece el producto/servicio en fase de
prototipo con una serie diferenciada
de incentivos para que el público
aporte una cantidad de dinero que
permita el desarrollo de su proyecto.
Se ilustra a la izquierda la plataforma
Kickstarter, una de las más
representativas en Estados Unidos.

Tomado
Todos
loslos
Derechos
Reservados
porpor
COLINNOVACION
® ® de Internet el 8 de Febrero 2018. Fuente: Página Web Kickstarter.com
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Incentivos
Tributarios
 Es un apoyo indirecto que el
gobierno ofrece a empresas
con proyectos de innovación.
 Impacta la rentabilidad de los
proyectos incentivando las
inversiones en Innovación.
 Requiere de una planeación
tributaria rigurosa.
 Conveniente para medianas y
grandes
empresas
con
trayectoria.

El Boletín de diciembre estará
dedicado específicamente a este
tipo de beneficio.
Fuente: PixaBay (2018)
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 Es importante identificar el tipo de proyecto y su nivel
de madurez tecnológica al momento de aplicar a los
fondos de financiación para desarrollar el proyecto.
 El conocer con claridad y criterios técnicos el nivel de
maduración tecnológica permitirá enfrentarse a los
inversionistas o fuentes de dondeo con mayor poder de
negociación.

Comentarios
Finales

 Es importante generar resultados concretos de las
actividades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, como artículos académicos, patentes,
secretos industriales, certificaciones de validación entre
otras, para poder progresar en la escala de madurez
tecnológica y poder concretar resultados que lleguen al
nivel de innovación y por tanto de validación en el
mercado.
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EMPRESA COLOMBIANA DE INNOVACIÓN

COLINNOVACION SAS
contacto@colinnovacion.com
Teléfonos: 57 (1) 6725048
Skype: colinnovacion
Carrera 20 No 184 – 48 local 4
Bogotá, Colombia.
http://colinnovacion.com/
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y

Desde el ciclo de la innovación, no
existe en el mercado ninguna firma de
consultoría especializada que pueda
brindarles una experiencia específica
en el sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación (SNCTI)
como la de

COLINNOVACION S.A.S.

