Asamblea General de Socios Nro. 18
12 de Marzo de 2021

Agenda
1.

Verificación del Quórum

2. Elección del presidente de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la
asamblea
5. Presentación informe de gestión 2020
6. Presentación de Estado de Situación y Resultado Integral a
Diciembre 31 de 2020
7. Presentación Informe Revisoría Fiscal 2020
8. Presentación del Plan de Acción y Presupuesto 2021
9. Nombramiento del Revisor Fiscal para el período comprendido
entre el 30 de marzo de 2021 al 30 de marzo de 2022
10.Elección Consejo Directivo periodo 2021-2023
11.Proposiciones y varios

5. Presentación
informe de gestión
2020

Nuestra Entidad
La Fundación Universidad Empresa Estado Eje Cafetero,
es una institución no gubernamental, sin ánimo de lucro,
que tiene como finalidad articular acciones entre las
Universidades, el Sector Productivo y el Estado, entorno a
la identificación y ejecución de proyectos y actividades de
Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación (I+D+i)
para la competitividad de la región y el país.

Se constituye el

26 de
Enero
1998

Con el propósito de generar acciones encaminadas a la articulación
de los entornos científicos y productivos en el departamento de
Caldas, a través de la Identificación y gestión de proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Árbol Estratégico
FINANCIERA

Incrementar los ingresos de la Fundación

CLIENTES Y MERCADO

Generar valor a los
socios

Gestionar exitosamente
proyectos

PROCESOS INTERNOS

Consolidar acciones y
espacios UEE en CTei

Generar nuevos
proyectos

RR.HH.

Fundación Universidad Empresa - Estado Eje Cafetero

Incrementar el equipo de trabajo
y generar trabajo en red

Comercializar los
servicios de la
Fundación

Fortalecer relación
Consejo Directivo

Fortalecer capacidades del
equipo de trabajo

5

FOCOS ESTRATÉGICOS

DINÁMICA Y
MODELOS DE
ARTICULACIÓN UEE
Movilizar los resultados
de relacionamiento
universidad empresa
estado a partir de los
modelos de articulación
en los que participa la
Fundación Universidad
Empresa Estado

PROYECTOS Y
SERVICIOS
Impulsar por medio de
estrategias de gestión
de proyectos y
prestación de servicios
el crecimiento en
ingresos de la
Fundación Universidad
Empresa Estado del
Eje Cafetero

ADMINISTRATIVO

COMUNICACIONES

Soportar los procesos
internos
administrativos a partir
de métodos y
estrategias para
garantizar la eficiencia
en el desarrollo de las
acciones misionales de
la Fundación
Universidad Empresa
Estado del Eje
Cafetero

Mantener informados a
los actores del
ecosistema de CTI, a
nivel regional y
nacional, así como a
todos los grupos de
interés acerca de las
acciones desarrolladas
por la Fundación
Universidad Empresa
Estado del Eje Cafetero

1. Foco Estratégico:
Dinámica y Modelos de Articulación UEE

Árbol Estratégico:
•
•

Consolidar espacios y Acciones en CTI
Generar Valor a los socios

Fundación Universidad Empresa - Estado Eje Cafetero

Comité Universidad
Empresa Estado
Sociedad civil
Mesa para la
Competitividad en
Biotecnología

Mesa para la
Competitividad en
TIC

Convenios

•
•
•

ESTRATEGIA:
Comité Universidad
Empresa Estado
Sociedad Civil

•

ACTORES

•
•
RESULTADOS

COSTO
APROX.

$16.127.725

•
•
•
•

•
•
•
•
•

4 empresa de la ciudad
5 estudiantes
98 personas movilizadas a través de reuniones de trabajo conjuntas en el
marco de la emergencia del Covid-19
22 institucione vinculadas: 3 gremios, 6 IES de SUMA, SENA, Secretaría de
Educación Departamental, Secretaría de Desarrollo, Empleo de Innovación de
Caldas, 8 secretarías municipales, Manizales + y Red de Emprendimiento de
Caldas

Un contrato ejecutado en alianza UE en el marco de las acciones desarrolladas en los
focos estratégicos.
3 empresas vinculadas con el programa de Prácticas Empresariales para impulsar la
competitividad y la innovación
5 estudiantes en práctica vinculados a proyectos de CTI en 3 empresas.
Desarrollo de una App para hacer seguimiento a pacientes con Covid.
200 personas capacitadas en temas de bioseguridad.
96 docentes asesores vinculados a la para apoyar procesos de formación, asesoría y
acompañamiento a empresas Mypimes como estrategia de apoyo a la reactivación
económica del departamento de Caldas en el marco de la pandemia Covid-19.
53 empresas recibieron asesoría
4 Boletines informativos del CUEES diseñados y distribuidos
Estrategia de posicionamiento del CUEES implementada
Conmemoración de 1 año de resignificación del CUEES a través de un facebook live
que contó con la participación de 38 personas
Transferencia del Programa de Prácticas Empresariales del CUEES a la Universidad
de Quindío

•
•

Conformación de la Junta Asesora
6 sesiones ordinarias

•
•
•

Comité Universidad
Empresa Estado
Sociedad Civil

JUNTA
ASESORA

PLENARIAS

4 sesiones plenarias
Asistencia promedio por sesión: 33 personas
Son 82 personas (firmantes de la asistencia) las que han
estado presentes en las sesiones plenarias. De estas, el
35% han asistido , por lo menos, al 50% de la sesiones.

Propósito:
Fortalecer el relacionamiento universidad-empresa a través de las prácticas
empresariales como una herramienta que permita mejorar la productividad en las
empresas y ser un escenario de práctica que agregue valor a la formación
profesional de los estudiantes a partir de la aplicación de ciencia, tecnología e
innovación.

Etapas

Primera versión
2021 - I
Empresas Inscritas (11)

Perfiles Requeridos

16

Estudiantes Postulados

30

Resultado Final Versión
2021-I
Sector al que
Nro.

Nombre de la Empresa

pertenece la
empresa

1

Let Me Know S.A.S

2

Induma SCA

4

Emergia

Universidad

Programa

Nombre del estudiante

TIC

Universidad Autónoma de
Manizales

Negocios
Internacionales

Luisa Fernanda Gómez

Metalmecánica

Uiversidad de Manizales

Psicología

Mariana Molina Arenas

Universidad Católica Luis
Amigó

Psicología

Juan Camilo Pineda Ospina

Universidad Católica Luis
Amigó

Psicología

Universidad de Manizales

Psicología

Otro

Laura Camila Ramírez
John Edward Pinilla Alvarez

Universidad del Quindío

Transferencia de conocimiento y experiencias
para el fortalecimiento del Programa de Prácticas
de la Universidad del Quindío: Se han realizado
dos encuentros virtuales para tal fin.
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Comité Universidad
Empresa Estado
Sociedad civil
Mesa para la
Competitividad en
Biotecnología

Mesa para la
Competitividad en
TIC

Convenios

•
•
•
•

42 empresas del sector TIC de Caldas
11 empresas del sector biotecnológico de Caldas
4 actores del gobierno
27 representantes de la academia miembros de 7
instituciones de educación superior
• 2 centros/corporación de Investigación

ESTRATEGIA:
Mesas para la
Competitividad:
Biotecnología
TIC
ACTORES

RESULTADOS

COSTO
APROX,

$12.695.450

• Tres proyectos de biotecnología en formulación en
alianza UEE
• Una alianza concretada para el desarrollo de un
proyecto en Cannabis en alianza UE
• 21 empresas del sector TIC alineadas con 12
programas ofrecidos por el ecosistema de CTI del
departamento
• 11 sesiones plenarias del sector TIC realizadas
• 11 sesiones plenarias de la mesa para la competitividad
en Biotecnología realizadas
• Un evento en Cannabis realizado con la participación
de 10 empresas, 12 representantes de instituciones de
educación superior y corporación de investigación

Comité Universidad
Empresa Estado
Sociedad civil
Mesa para la
Competitividad en
Biotecnología

Mesa para la
Competitividad en
TIC

Convenios

Convenio Departamento
de Caldas

Actualmente en Fase de
Liquidación
Generar soluciones soportadas en procesos de
transferencia de conocimiento a partir de un
modelo

de

articulación

universidad

empresa

estado; que les permita a los municipios del
departamento de Caldas hacer frente a los efectos
derivados del Covid-19

Retos Subregionales Priorizados
SUBREGION

MAGDALENA
CALDENSE

ALTO ORIENTE

OCCIDENTE
PROSPERO

RETOS PRIORIZADOS

¿Cómo hacer para que los empleados
del sector turístico de la subregión
puedan seguir generando ingresos por
el desarrollo de su actividad comercial
durante los meses que requiere la
reactivación económica del sector?
¿Cómo facilitar la producción y
comercialización de productos de la
subregión a través de medios
alternativos de transporte?
¿Cómo generar una estrategia de oferta
educativa técnica, tecnológica y
profesional adaptada a la realidad y
necesidades de la subregión para que
en los próximos 5 años se cuente con
mano de obra calificada en los
municipios?

SUBREGION

CENTRO SUR

NORTE

RETOS PRIORIZADOS
¿Cómo diseñar una estrategia de corto
/ mediano plazo para promover la
formalidad laboral y el emprendimiento
en los jóvenes de la subregión?

¿Cómo se podrían generar nuevas
estrategias para la creación de puestos
laborales agropecuarias y/o
agroindustriales (café, aguacate,
ganadería) formales para los habitantes
de la subregión norte caldense en el
2021?

¿Cómo hacer posible con una estrategia
ALTO OCCIDENTE
el impulso del turismo seguro en la
subregión a lo largo del 2021?

Soluciones seleccionadas
RETO: ¿Cómo diseñar una estrategia de corto /
mediano plazo para promover la formalidad
laboral y el emprendimiento en los jóvenes de la
subregión?

Ejecutad
o

Centro Sur

SOLUCIÓN: Experiencia

emprendedora Caldas

PROPONENTE: Universidad Autónoma de
Manizales

Soluciones seleccionadas
En ejecución hasta el 30
de marzo

Magdalena
Caldense

RETO: ¿Cómo hacer para que los empleados del sector
turístico de la subregión puedan seguir generando ingresos
por el desarrollo de su actividad comercial durante los meses
que requiere la reactivación económica del sector?

SOLUCIÓN: Actualización del inventario de
atractivos turísticos en los municipios del
Magdalena Caldense, que conlleven al diseño
de productos articulados y su divulgación

PROPONENTE: SENA

Soluciones seleccionadas
En ejecución hasta el 15
de marzo

RETO: ¿Cómo facilitar la producción y
comercialización de productos de la subregión a
través de medios alternativos de transporte?

Alto
Oriente

SOLUCIÓN: Sistema de información para la
comercialización de productos al por mayor de
los municipios de la subregión Alto Oriente de
Caldas usando contratos inteligentes

PROPONENTE: Universidad de Manizales

Soluciones seleccionadas
RETO: ¿Cómo se podrían generar nuevas estrategias

En ejecución hasta el 15
de marzo

para la creación de puestos laborales agropecuarias y/o
agroindustriales (café, aguacate, ganadería) formales
para los habitantes de la subregión norte caldense en el
2021?

Norte

Transformación
y
encadenamiento de valor para la
generación de empleo
SOLUCIÓN:

PROPONENTE: Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica - INCUBAR

Soluciones seleccionadas
En ejecución hasta el 15
de marzo

RETO: Cómo generar una estrategia de oferta educativa
técnica, tecnológica y profesional adaptada a la realidad y
necesidades de la subregión para que en los próximos 5
años se cuente con mano de obra calificada en los
municipios?
SOLUCIÓN:

Occidente
Próspero

Capacitación a empresarios y
empleados de la subregión Occidente Próspero del
Departamento de Caldas como Estrategia para
aumentar su ingreso a la educación superior en los
programas de pregrado y postgrados de la
Universidad de Manizales en modalidad virtual

PROPONENTE: Universidad de Manizales

Soluciones seleccionadas
En ejecución hasta el 15
de marzo

Alto
Occidente

RETO: ¿Cómo hacer posible con una estrategia el

impulso del turismo seguro en la subregión a lo largo
del 2021?

SOLUCIÓN: Estrategia formativa para impulsar
productos turísticos innovadores, bioseguros y
sostenibles en los municipios que conforman la
subregión del Alto Occidente de Caldas

PROPONENTE: Universidad Autónoma de
Manizales

2. Foco Estratégico:
Proyectos y Servicios

Árbol Estratégico:
•
•
•
•

Gestionar exitosamente proyectos
Comercializar los servicios de la Fundación
Generar nuevos proyectos
Incrementar los servicios de la Fundación

Fundación Universidad Empresa - Estado Eje Cafetero

ALIADO:
TECNNOVA
(Convenio Marco)

• Universidad de Caldas
• Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales
• Universidad Católica de Manizales
• Universidad Católica de Pereira
ACTORES

• 10 actores del eje cafetero formados en
gestión de patentes para su comercialización.

RESULTADOS

UTILIDAD

$6.030.000

• 2. Tres patentes del eje cafetero
acompañadas para el cierre de brechas de
comercialización a través de sesiones de
netoworking con aliados estratégicos

ALIADO:
Confecámaras
(Contrato)

• Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
• Confecámaras
• 32 CRCI del país
ACTORES
INVOLUCRADOS

• Una metodología de priorización de PPI
frente a la reactivación económica.

RESULTADOS

VALOR
EFECTIVO

$184.848.025

• 32
Agendas
Departamentales
de
Competitividad e Innovación ajustadas con
PPI priorizados frente a la reactivación
económica.

•
•
•
•
•
•

ALIADO:
Gobierno de
Caldas
(Convenio)

ACTORES

RESULTADOS

6 subregiones del departamento de Caldas
Universidad de Manizales
Universidad Autónoma de Manizales
SENA
Incubar Manizales
Municipio de Supía

• 6 proyectos UEE para hacer frente a los
retos de reactivación económica en el
departamento.
• Plan de negocio de Café Florentino de
Samaná Caldas.
• Plan de Mercado de Puerto Nuevo en
Supía Caldas
• Proyecto formulado para el Centro de
Desarrrollo Minero Ambiental.

VALOR

Efectivo:
$399.900.000

Contrapartida:
$171.485.714

Total:
$571.385.714

•
•

ALIADO:
Gobierno de
Caldas
(Convenio)

•

ACTORES
•

•

RESULTADOS

•

Municipio de Supía
Secretaría de Desarrollo, Empleo e
Innovación de Caldas

Establecimiento
de
la
caracterización
socioeconómica y cultural de los comerciantes y
sus apuestas productivas para definir líneas de
acción
Diseño de una estrategia de uso de las
adecuaciones de infraestructura física de acuerdo
con la caracterización
Caracterización técnica de la viabilidad de la Plaza
de Mercado
Desarrollo de planes de sostenibilidad para facilitar
la gestión en el tiempo de la Plaza de Mercado y
documento técnico como hoja de ruta para el
diseño de estrategias de trabajo

VALOR

Efectivo:
$210.000.000 Gobernación
$40.000.000 Alcaldía

Contrapartida:
$107.200.000

Total:
$357.200.000

Resumen gestión de ingresos
CONCEPTO

VALOR

Ingresos convenio Tecnnova
Convenio Gobernación de Caldas
(subregiones)

$ 11.764.705
$ 399.900.000

Convenio Gobernación - Alcaldía de Supía

$ 250.000.000

Contrato Confecámaras

$ 184.848.025

TOTAL

$ 846.512.730
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3. Foco Estratégico:
Administrativo

Árbol Estratégico:
• Generar exitosamente proyectos

Fundación Universidad Empresa - Estado Eje Cafetero

RESULTADOS
Diseño de procesos para
la vinculación y
desvinculación de
personal incluyendo los
temas de gestión de la
información.

4. Foco Estratégico:
Comunicaciones

Árbol Estratégico:
• Consolidar espacios y Acciones en CTI
• Generar Valor a los socios

Fundación Universidad Empresa - Estado Eje Cafetero

ESTRATEGIA:
Codyd
Contrato

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

COSTO

$8.568.000
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6. Presentación de
estado de situación
financiera y resultado
integral a diciembre
31 de 2020

6.1. Estado de Situación
Financiera

TOTAL ACTIVO
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-

ENERO

TOTAL ACTIVO 127.448.23

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS

SEPT

OCT

NOV

DiC

132.464.99

121.268.59

100.031.42

101.826.91

85.770.514

74.108.908

86.450.408

180.253.31

144.629.63

281.123.66

393.092.89

TOTAL PASIVO
350.000.000

300.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

-

ENERO
TOTAL PASIVO 14.813.720

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

15.207.187

16.762.006

12.550.683

15.052.463

15.574.860

20.921.499

14.002.344

38.452.157

30.967.744

NOVIEMBRE DICIEMBRE
140.650.72

324.055.97

TOTAL PATRIMONIO
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
-

ENERO

TOTAL PATRIMONIO 112.634.33

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS

SEPT

OCT

NOV

DEC

117.257.63

104.506.40

87.480.568

86.774.273

70.195.475

53.187.230

72.447.885

141.800.98

113.661.71

140.472.71

69.036.746

6.2. Estado de Resultados
Integral

TOTAL INGRESOS
250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

TOTAL INGRESOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

NOVIEMBR
E

DICIEMBRE

-

26.334.090

13.167.045

2.633.409

14.398.114

2.633.409

6.144.621

48.621.997

98.601.006

43.033.409

107.343.18

221.133.40

TOTAL COSTOS
250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

TOTAL COSTOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

NOVIEMBR
E

DICIEMBRE

-

-

-

-

-

-

9.100.000

13.652.253

16.918.487

45.046.894

64.508.189

222.720.05

TOTAL GASTOS
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-

ENERO

TOTAL GASTOS 14.866.477

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

20.292.756

24.522.450

19.201.446

14.723.645

18.935.081

13.764.605

15.546.837

12.773.446

25.380.109

15.630.471

67.335.124

MARGEN NETO DEL PERIODO
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
-20.000.000
-40.000.000
-60.000.000
-80.000.000

ENERO

Series1 -16.484.792

FEBRERO
4.623.294

MARZO

ABRIL

-12.751.222 -17.025.842

MAYO
-706.294

JUNIO

JULIO

AGOSTO

-16.578.798 -17.008.245 19.260.655

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

69.353.098 -28.139.268 26.811.004 -71.435.972

MARGEN
ACUMULADO
20.000.000
10.000.000
-10.000.000
-20.000.000
-30.000.000
-40.000.000
-50.000.000
-60.000.000
-70.000.000
-80.000.000
-90.000.000

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Series1 -16.484.792 -11.861.498 -24.612.720 -41.638.562 -42.344.857 -58.923.655 -75.931.899 -56.671.244 12.681.853 -15.457.415 11.353.589 -60.082.384

7. Presentación
informe revisoría
fiscal 2020

8. Presentación del
plan de acción y
presupuesto 2021

Propósito 2021 - 2025
Universidad
Aliado para movilizar y
dinamizar los procesos de
investigación y extensión

POLÍTICA
PÚBLICA

Estado
Aliado para construir
y cumplir las metas
de plan de desarrollo
en los componentes
de ctei y
competitividad

ACCIONES
ESTRATÉGICAS
PLATAFORMAS

Empresa

Aliado para movilizar
la tecnología y la
COFINANCIACIÓN
innovación dentro
de la estrategia de
negocio

ECOSISTEMA CTI DE LA FUNDACIÓN UEE DEL EJE CAFETERO

ECOSISTEMA CTI DE LA FUNDACIÓN UEE DEL EJE CAFETERO

ECOSISTEMA CTI DE LA FUNDACIÓN UEE DEL EJE CAFETERO

ECOSISTEMA CTI DE LA FUNDACIÓN UEE DEL EJE CAFETERO

PROPÓSITO SUPERIOR
Transformar el
relacionamiento UEE para
que no se necesite una
entidad como la nuestra.

Mapa de Actores
Capacidad de Movilización

Convencer, Motivar, Encantar

Dinamizar relaciones de valor

Visibilizar las acciones articuladas de CTI como
un instrumento valioso para el fortalecimiento
del desarrollo empresarial y regional para
convertirlos en aliados de los procesos de CTI y
relacionamiento.

Mejorar y generar nuevas relaciones de valor con
los actores del ecosistema de competitividad,
ciencia, tecnología e innovación local, regional,
nacional e internacional para movilizar los
resultados asociados al relacionamiento UEE.

Involucrar

Informar

Brindar información de valor sobre la dinámica
de la CTI en el departamento para incrementar
actores interesados en CTI.

-

Incrementar la comunidad de actores activos con
propuestas de valor y acciones de relacionamiento
universidad, empresa, estado para el desarrollo y
ejecución de planes, programas y proyectos.

Interés en CTI y UEE

+

+

Mapa de Actores
Dinamizar relaciones de valor

Convencer, Motivar, Encantar

+

Capacidad de Incidencia

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Federación
Nacional de
Cafeteros

DNP

ASCUN

ALCALDE

SUPER

GOBERNADOR

INDUMA

TECNOACADENIA
SENA

SEC. DLL ECONOMICO
Y PLANEACION DPTO
SEC COMPETITIVIDAD
Y PLANEACION MPIO

CHEC

CCMPC

BIOS

CUEE

RAP

SOLOCAUCHOS
BRÓKERES
TECNOLÓGICOS

AGROSAVIA

CONFA

CENICAFÉ

MINICIENCIAS
MINTIC
CONFECAMARAS
CIDEI
TECNOVA
INNPULSA

LICORERA

UNIVERSIDADES

RUTA N

Informar
Involucrar

EMPRESAS ALTO
POTENCIAL

EMPRESAS SIN UNIDADES I+D
NEUROCITY
ONG’S
SWISS CONTACTT Y JICA

ANDI

CRCI

CRECE

IES CINOC

INCUBAR MANIZALES

-

Interés en CTI y UEE

INST. DE INVESTIGACION
ALIADOS INTERNACIONALES

MESAS COMPETITIVIDAD

+

FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS

Plan de Acción 2021
Foco estratégico

Identificación, formulación y ejecución
de proyectos y prestación de servicios

Objetivo del foco

Impulsar por medio de estrategias de
gestión de proyectos y prestación de
KPI: Incremento en 15% con respecto al año 2020 en los
servicios el crecimiento en ingresos de
ingresos por concepto de contratos y convenios
la Fundación Universidad Empresa
Estado del Eje Cafetero.

15%

Diseño del portafolio de servicios para las empresas

Uno

Nro. de clientes nuevos pertenecientes al sector empresarial

4

Nro de proyectos en CTI formulados en articulación con otros
actores

3

Nro. de proyectos aprobados

2

Nro de propuestas presentadas y aprobadas ante actores del
orden regional y nacional para la prestación de servicios bajo la
modalidad de contrato

2

Nro de propuestas presentadas y aprobadas ante actores del
orden regional y nacional para la prestación de servicios bajo la
modalidad de convenio

2

Acciones estratégicas

Diseñar y operar estrategias para la
identificación, formulación y gestión de
proyectos y servicios de la Fundación
Universidad Empresa Estado del Eje
Cafetero

INDICADOR

META

55

Plan de Acción 2021
Foco
estratégico

Dinámica y modelos de articulación
universidad empresa estado para la
competitividad, ciencia, tecnología e
innovación

INDICADOR

Movilizar los resultados de relacionamiento KPI: incrementar, por lo menos, en un 75% la concreción de los
universidad empresa estado a partir de los relacionamientos UEE, a partir de los modelos y plataformas de
Objetivo del
foco
modelos de articulación en los que participa la articulación, con respecto a la línea base
Fundación Universidad Empresa Estado
Propuesta de valor para los socios rediseñada
Estrategia diseñada y en operación para la integración de las estructuras
de interfaz

Acciones
estratégicas

Soportar el diseño y la ejecución de la
estrategia de plataformas para promover el
relacionamiento universidad empresa estado

META

75%

Una
Una

Nro de capacitaciones en gestión tecnológica y/o gestión de la propiedad
intelectual para los grupos de investigación

Una

Incremento en el número de empresas inscritas en el programa de
Prácticas Empresariales con respecto a la versión 2021-I

50%

Incremento de los estudiantes contactados por las empresas
participante del programa de Prácticas Empresariales

100%

Porcentaje de acciones definidas en el plan de acción del CUEES 2021
ejecutadas
Nro. de eventos de reconocimiento a los proyectos e iniciativas UEE
Nro. de acciones (eventos, proyectos y acciones) desarrolladas en el
marco de las mesas para la competitividad en articulación universidadempresa-estado

100%
Uno
4
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Plan de Acción 2021
Foco estratégico

Fortalecimiento de los procesos administrativos y contables de la
Fundación Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero

Objetivo del foco

Soportar los procesos internos administrativos a partir de métodos y
estrategias para garantizar la eficiencia en el desarrollo de las acciones
misionales de la Fundación Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero

Acciones estratégicas

Promover el diseño y la implementación de procesos administrativos
orientados hacia la eficiencia en el desarrollo de las acciones misionales
de la Fundación Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero

Foco estratégico

Objetivo del foco

Acciones estratégicas

Diseño, implementación y gestión de una estrategia de comunicaciones
orientada al posicionamiento de la Fundación Universidad Empresa
Estado del Eje Cafetero
Mantener informados y alineados a los actores del ecosistema de CTI, a
nivel regional y nacional, y demás interesados acerca de las acciones
desarrolladas por la Fundación Universidad Empresa Estado del Eje
Cafetero
Diseñar y ejecutar la estrategia de comunicaciones de la Fundación
Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero orientada al pocionamiento
a nivel local, regional y nacional

INDICADOR

META

KPI: 100% de los procesos diseñados y
ejecutados para garantizar la gestión
100%
administrativa y contable de la
Fundación
Procesos administrativos y contables
100%
en operación
Estrategia de gestión del talento
Una
humano implementada

INDICADOR

META

KPI: Incremento en el
posicionamiento de marca medido
100%
por el nivel de tracción de las
comunicaciones de la FUEEC
Diseño de estrategia de
Una
comunicaciones institucional
Nro. De acciones desarrolladas en el
marco de la gestión del mapa de
10
actores de la FUEEEC
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Primeras acciones
2021
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1. Foco Estratégico:
Dinámica y Modelos de Articulación UEE

Árbol Estratégico:
•
•

Consolidar espacios y acciones en CTI
Generar valor a los socios

Fundación Universidad Empresa - Estado Eje Cafetero

Escenario futuro - Dic 2022
El CUEES se consolida como un facilitador del desarrollo económico regional gracias a su gobernanza,
focos estratégicos y métodos efectivos para impulsar el relacionamiento entre los actores de la UEES.
Del CUEES hacen parte activa: empresas, rectores, investigadores, la CRCI, los gremios, estructuras
de interfase, actores de la sociedad civil, secretarios de despacho municipales y departamentales.
Ellos se articulan a través de proyectos de CTI alineados con los programas e iniciativas de región
como la Misión de Sabios, la Red de Emprendimiento y las Mesas para la Competitividad, entre otros.

Los logros anteriores se deben a las estrategias de comunicación efectiva y focalizada de acuerdo con
cada actor del CUEES, al diseño y consolidación del modelo de indicadores y las acciones
implementadas en cada uno de los focos.

Espacio de solución

impensable

Discutible

Deseable

Espacio de solución: Principios del CUEES
El CUEES es un actor activo en el desarrollo de la región
Los miembros de la Junta Asesora tienen un compromiso sostenido con el trabajo
del CUEES
Líderes de foco empoderados
Comunicación asertiva y estratégica con los actores
El CUEES tiene una propuesta de valor clara para sus grupos estratégicos
El trabajo en red es un pilar estratégico del CUEES
Tener objetivos comunes claros
La confianza como clave para los procesos de relacionamiento UEE
La articulación UEES es clave para promover la CTI en las empresas
Apoyo al ecosistema I+D+i

Espacio de solución: Políticas del CUEES
Cada estamento (equipo técnico, operativo y junta asesora) cuenta con su rol y
responsabilidades claras.
Buscar, de manera permanente, el posicionamiento del CUEES.
Mantener un CUEES constante y decidido a trabajar por el desarrollo basado en
CTI.
El trabajo del CUEES tiene un foco claro.
Los gerentes pueden tener delegados en el CUEES.
Mantener el liderazgo y representatividad de la sociedad civil en el CUEES.
Un foco puede ser liderado por dos entidades.
La FUEEC hace la secretaría técnica del CUEES

Espacio de solución: Acciones CUEES
Acciones Estratégicas
Los grupos de investigación comprometidos y
activos en la identificación y solución de las
necesidades de las empresas

Acciones tácticas
Comunicación efectiva, eficiente y con
propósito
Identificar las fortalezas actuales del CUEES

Crecer en capacidades para lograr ser un
instrumento real de contribución al desarrollo
con CTI
Replicar al CUEES en el eje cafetero
Diseñar y consolidar una estrategia de
relacionamiento de actores de CTI Caldas
Articulación con instancias del gobierno
nacional

Trabajar más en los planes de desarrollo de
municipios y Caldas para encontrar
proyectos o rutas de articulación

Estrategia de vinculación de empresarios

Tener una persona en propiedad y lider de
las comunicaciones

Fomento de la Inversión en I+D+i en las
empresas
Diseñar propuesta de valor para atraer más
empresarios al CUEES
Secretarios de despacho apoyando,
participando y apoyando

Acciones operativas
Comunicación eficiente y multimedia
llegando al público objetivo del CUEES

Desarrollo de estrategia sistemática de
identificación de necesidades del sector
productivo

Programas Plan acción 2021 – 2022
Programa 1:

Programa para promoción de estrategias colaborativas universidad empresa estado - UEE
para impulsar la competitividad y la innovación departamental

Objetivo:

Impulsar el relacionamiento universidad empresa a través de estrategias que promuevan
el desarrollo de alianzas con beneficios de impacto 360°.

Aliados:
Áreas de trabajo
Proyectos y acciones
conjuntas UE

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, SUMA y otros adherentes que manifiesten
su interés
Elementos claves
Sensibilizar a los grupos de investigación para la identificación y solución de las
necesidades de las empresas

Diseñar la ruta de innovación abierta para la solución de retos empresariales
Propiciar la participación activa de los docentes en los procesos de práctica de los
Prácticas empresariales
estudiantes
Diseñar e implementar el modelo de prácticas integrativas
Diseñar la estrategia para propiciar la apertura de las empresas para recibir a profesores
Intercambio de
y estudiantes que quieran conocer los procesos adelantados y experiencias en los
experiencias UE
procesos productivos y administrativos al interior de éstas
Proyectos y acciones
Trabajar alrededor de los planes de desarrollo de municipios y Caldas para encontrar
conjuntas Universidad proyectos o rutas de articulación
Estado

Programas Plan acción 2021 – 2022
Programa 2:

Objetivo:

Programa para el desarrollo y fortalecimiento de una cultura y mentalidad innovadora en
los actores de CCTI del departamento de Caldas, a parir del modelo de relacionamiento
UEES
Diseñar y ejecutar estrategias de apropiación social para el desarrollo y consolidación de
una mentalidad y cultura innovadora, haciendo uso del modelo de relacionamiento UEES,
en los actores de CCTI del departamento

Posibles Aliados:

SUMA, Federación de ONG´s, Gremios

Áreas de trabajo

Elementos claves
Generar contenido multimedia en medios digitales y medios tradicionales focalizado según
los grupos de interés del CUEES. Esta generación de contenido debe ser constante.

Conceptualización

Crear espacios de conversación y concertación entre los diferentes actores para el
intercambio de puntos de opinión
Creación de opinión y
consciencia

Vincular a instancias del gobierno nacional que apoyen el proceso de creación de opinión y
consciencia sobre los temas de relacionamiento UEE.

Programas Plan acción 2021 – 2022
Programa 3:

Objetivo:

Posibles Aliados:
Áreas de trabajo
Desarrollo de capacidades

Atracción de recursos

Programa para el fortalecimiento de capacidades en CTI de los actores que hacen
parte de los grupos de interés del CUEES.
Diseñar y ejecutar estrategias y acciones para movilizar el desarrollo de
conocimientos, capacidades técnicas y la atracción de recursos para el
fortalecimiento de los procesos de CTI adelantados por los actores del ecosistema de
CCTI de Caldas.
SUMA, Gremios, Alcaldía de Manizales y los demás que manifiesten su intención de
adhesión.
Elementos claves
Desarrollar procesos de formación en gestión tecnológica y propiedad intelectual.
Vincular de manera activa, en todos los procesos de formación y capacitación a los
actores de la empresa, las universidades, las estructuras de interfase, el estado y la
sociedad civil.
Diseñar y ejecutar una estrategia para el monitoreo constante de recursos en CTI de
manera que se pueda hacer una mayor captación y mejor aprovechamiento de éstos
por parte de los actores departamentales y, de esta forma, se pueda propiciar el
desarrollo de capacidades, la sofisticación de productos y servicios.
Definir la estrategia para la difusión de la información a los actores interesados y
propiciar la búsqueda de alianzas entre los actores.
Realizar la medición de la participación en estas convocatorias y convertirlas en
indicadores claves del CUEES

Junta
Asesora:
DIRECCIONAMIENTO
DE
ACCIONES
Relacionamiento
permanente
con
empresarios, rectores e
integrantes de los gobiernos
municipales
y
departamentales para la
generación de rutas de
trabajo conjunta.

Entidades adherentes:
Ejecución con base en
capacidades instaladas
Que manifiesten su interés
por
ejecutar
algunas
acciones definidas en el
Plan de Acción 2021 –
2022.

Presidencia

Estratégico

Táctico

Operativo

Comité Técnico:
Direcciona la ejecución
de las estrategias y
acciones definidas en el
Plan 2021-2022.

Secretaría técnica:
Ejecución directa
Ejecuta
acciones
acuerdo
con
capacidad instalada y
consonancia
con
propio plan de acción.

de
su
en
su

1. Proyectos y acciones
conjuntas UEE
2. Prácticas empresariales
3. Intercambio de experiencias
UEE
4. Proyectos y acciones
conjuntas universidad-estado

Programa 1

Desarrollo de
capacidades

Modelo
Operativo

Atracción de
recursos

Programa 3

Acciones a cargo de la
secretaría técnica/otro
aliado

Programa 2

Por gestionar su
ejecutor/responsable

1. Conceptualización
UEE
2. Creación de opinión
y consciencia

Junta Asesora 17 Nov 2021:
¿Cómo el CUEES puede fortalecer su

Estrategia
Posicionamiento del
CUEES

ACCIÓN 1:
Encuentro
Empresarios

Aliado clave:

Estrategia
Focalizada

posicionamiento con las empresas, teniendo en
cuenta las capacidades disponibles, para que esto
redunde en un mayor relacionamiento entre las
universidades, las empresas, el estado y la sociedad
civil

ETAPA 1: Condiciones
habilitantes

ACCIÓN 2:
Encuentro con
Rectores

ACCIÓN 3:
Encuentro con
Investigadores

PASO 4:
Cumbre UEE

Encuentro con el
Estado

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de Manizales

En proceso las otras IES

Metodología
para la revisión y actualización
de ADCI
22 de febrero
27 de enero

En gestión

2. Foco Estratégico:
Proyectos y Servicios

Árbol Estratégico:
•
•
•
•

Gestionar exitosamente proyectos
Comercializar los servicios de la Fundación
Generar nuevos proyectos
Incrementar los servicios de la Fundación

Fundación Universidad Empresa - Estado Eje Cafetero

NUEVA PROPUESTA
PRESENTADA - CONVENIO
Propuesta para impulsar la competitividad de Manizales a
partir de Ciencia, Tecnología e Innovación

72

Alcance
A través de la propuesta presentada se plantea el trabajo en tres componentes:
• Desarrollar actividades que aporten al fortalecimiento del Comité Universidad
Empresa Estado Sociedad Civil de Caldas de la mano de su plan de acción
• Fortalecer los procesos ligados a la propiedad intelectual en Manizales a través de
espacios formativos y de acompañamiento con el ecosistema Universidad Empresa
Estado
• Desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo o movilización de empresas de
base tecnológica a Manizales
Aporte Alcaldía de Manizales: $256.000.000
Contrapartida FUEEEC y Aliados: $109.715.000
TOTAL: $365.715.000
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NUEVA PROPUESTA
PRESENTADA - CONVENIO
Desarrollo de estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación
para dinamizar proyectos y relacionamiento subregional
encaminados a la Reactivación Económica

74

Alcance
Subregionalización de la Agenda Departamental de Competitividad e
Innovación de Caldas y a la dinamización de proyectos de importante
incidencia en el cierre de brechas en consonancia con los propósitos de
reactivación económica del departamento.
Aporte Departamento de Caldas: $150.000.000
Contrapartida FUEEEC: $64.410.000
TOTAL: $214.410.000
75

NUEVA PROPUESTA
PRESENTADA - CONTRATO
Propuesta para la gestión de proyectos en Fase III de las
Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación
incluida la identificación de su fuente de financiación idónea
y su presentación

76

Alcance
Teniendo como propósito que la totalidad de departamentos del país cuenten con
proyectos en Fase III gestionados y presentados a una fuente de financiación, a través
de la propuesta presentada se pretende identificar las fuentes de financiación idóneas
para los proyectos ya priorizados por las Comisiones Regionales de Competitividad e
Innovación de los 32 departamentos del país y se adelantarán las acciones
estratégicas necesarias para que los 32 proyectos sean presentados a las fuentes de
financiación ideales según sus características de contexto propias y alineados según
sean sus resultados e impactos identificados.
Valor: $319.812.500 (IVA Incluido)

DOCUMENTACIÓN ENVIADA
PARA LISTA CORTA
Convocatoria para registro de empresas consultoras con
experiencia para “Formulación de la Estrategia de Desarrollo
e Innovación Regional (basada en RIS3) para las Regiones de
La Libertad y Cuzco en Perú”

78

Alcance
Son dos convocatorias diferentes, se participó de ambas manifestando interés en las regiones
subrayadas:
• CONV-001/21-GIZUDS: Convocatoria para el registro de empresas consultoras con experiencia
para la “Formulación de la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional (basada en RIS3)
para las regiones de Piura, La Libertad y San Martin”
• CONV-002/21-GIZUDS: Convocatoria para el registro de empresas consultoras con experiencia
para la “Formulación de la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional (basada en RIS3)
para las regiones de Cuzco, Apurímac, Ayacucho y Cajamarca”

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH es la Sociedad Alemana
de Cooperación Internacional, para este caso, en Perú

Presupuesto 2021
RUBRO
DISPONIBLE
INGRESOS
Aporte Socios
Ingresos por convenios y contratos
Disponible a enero 2021
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Gastos de Personal
Gastos Generales
Gastos Financieros (créditos y
tarjetas, chequeras ,impuestos )
IVA
Retención en la Fuente
Costos de proyectos/venta de
portafolio de servicios
TOTAL GASTOS

2021
$57.456.709
$75.378.585
$725.812.500
$44.976.265
$846.167.350
$191.093.865
$26.462.766
$14.726.000
$65.000.000
$5.568.760
$485.859.250
$788.710.641
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Medición de la
percepción de
valor de los socios

Propósito
Conocer la percepción de valor por parte de nuestras
entidades socias frente a las acciones y estrategias
desarrolladas por la Fundación Universidad Empresa
Estado del Eje Cafetero - FUEEC - en los últimos 5 años
para el diseño de estrategias de valor para los socios.
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Medición de la percepción
de valor de los socios:
Medición general

Población objetivo
Nro.

Universidad

Nombre

Cargo

1

Universidad Autónoma de
Manizales

María del Carmen Vergara

Coordinadora unidad de Investigación

2

Universidad Católica de Manizales

Eduardo Javid Corpas
Iguarán

Director de Investigaciones y Postgrado

3

Universidad de Caldas

Gonzalo Taborda

Jefe de Investigaciones

4

Universidad de Manizales

Héctor Mauricio Serna
Gómez

Director de Investigaciones

5

Universidad del Quindío

Gustavo Giraldo

Asesor Vicerrectoría de Extensión y
Desarrollo Social

6

Universidad del Quindío

Claudia García Wagner

Enlace UQ años 2016 - 2018

7

Universidad Nacional de Colombia

Óscar Andrés Prado

Director de Investigación y Extensión
84

Beneficios de las acciones y estrategias liderados por la FUEEEC
para las instituciones socias
Acompañamientos específicos

Plataformas de relacionamiento UEE (CUEES, Mesas
para la Competitividad, Encuentros de Innovación,
etc)

Ampliación de red de contactos y aliados
Incremento en indicadores de CTI

Proceso de transferencia tecnológica

Acreditación Institucional
Fortalecimiento del relacionamiento con la
empresa, el estado o la sociedad civil
Consolidación de procesos internos

Medición TRL

Desarrollo de capacidades internas
Inventario tecnológico

Innova teams
85
0

1

2

3

4

5

6

Valoración del aporte de las acciones y estrategias
desarrolladas para los procesos internos de la institución

2

2

2

1

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Otros aportes a los procesos de la institución

Desarrollo de capacidades internas para la
planeación tecnológica

“Fortalecimiento
de
Claudia
García:
capacidades al interior de la UQ que
repercutieron en un relacionamiento con el
entorno más concreto y eficiente”.

Aportes para el entendimiento del ecosistema
de CTI Regional y ancla para generar
articulaciones para formulación de proyectos

1. Formación en propiedad intelectual y
en aceleración de patentes.
2. Apoyo en la conformación de equipo
de
trabajo
colaborativo
entre
Universidad
empresa
para
el
desarrollo de proyectos.
3. Articulación de los actores U-E-E-SC a
través de la participación con la
dirección técnica en el CUEES.
4. Participación activa en estrategias
para la mitigación del impacto
provocado por la pandemia Covid 19
en los sectores económico, salud,
social entre otros, participando con
SUMA en las mesas de Crisis.

Acciones o estrategias recomendadas para mejorar
los resultados en la institución
Gustavo Giraldo: Integrar más a la UQ e
incluirnos en actividades que realicen
como
networking,
formación,
acompañamiento, ruedas de negocio,
interrelacionamiento e involucrarnos en
el ecosistema de Manizales no solo en
temas de emprendimiento sino de
transferencia. Apoyarnos en buscarle
salidas a nuestros resultados de
investigación y desarrollo con las
empresas del Eje Cafetero.
Claudia García: Combinar los resultados
obtenidos en los programas de la FUEEEC
con la experiencia del día a día en la UQ
para efectos de entender las necesidades
del entorno y proyectar así la salida de los
desarrollos tecnológicos al mercado.

Capacitaciones
en
temas
estratégicos y apoyo a capacidad
instalada
La función de bróker tecnológico

Considero pertinente se defina
cada año un plan de acción entre
la FUEEEC y la Universidad para
tener un mejor seguimiento de
acciones e identificación del
impacto de las mismas.

Acciones o estrategias recomendadas para mejorar
los resultados de su institución

-Debemos acotar la participación en los
espacios, somos los mismos actores en
diversos espacios, y pese a que somos los
mismos, no articulamos esos espacios para
generar un impacto directo no sólo en la
institución, sino en el medio.
-Se debe decantar el proceso hacia el
relacionamiento de la FUEEEC en la relación
universidad, empresa estado, sociedad civil.
-La
FUEEEC
debería
apostar
a
reconocimiento de necesidades del entorno
y generación de procesos de innovación
abierta con las Universidades que permita la
articulación entre actores.

1. Creación de un portafolio de
servicios en términos de asesorías,
consultorías, venta de servicios de
laboratorio con las Universidades.
2. En el caso de la Universidad de
Caldas, incluir una estrategia de
participación de investigadores
(docentes y estudiantes) en
practicas
empresariales
o
pasantías en investigación con las
empresas.

Observaciones finales

Gustavo Giraldo: Aumentar el
contacto con la UQ y con las
actividades
que
puedan
desarrollarse en conjunto.

Claudia García: Gracias por su
acompañamiento y disposición
siempre!.

Ha sido un excelente apoyo de parte
de la FUEE para las universidades
en el proceso de vinculación y
articulación con el triangulo de
Sábato.
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Medición de la percepción
de valor de los socios:
Medición sobre procesos
específicos (PMV y retos
subregionales)

Población objetivo
Nro.

Universidad

Nombre

Cargo

1

Universidad Autónoma de Manizales María del Carmen Vergara

Coordinadora unidad de Investigación

2

Universidad Autónoma de Manizales Lina Berrío

Líder grupo de investigación
Empresariado

3

Universidad de Manizales

Luis Carlos Correa

Docente

4

Universidad de Manizales

Kelly Romero

Profesional de Proyección Social

5

Universidad de Caldas

Santiago Cardona

Líder Unidad de Innovación

Representantes institucionales que estuvieron vinculados de manera directa o indirecta con el desarrollo de las
estrategias
92

Participación en procesos
Nro.

Universidad

Nombre

PMV

Retos
subregionales

1

Universidad Autónoma de
Manizales

María del Carmen Vergara

X

2

Universidad Autónoma de
Manizales

Lina Berrío

X

3

Universidad de Manizales

Luis Carlos Correa

4

Universidad de Manizales

Kelly Romero

5

Universidad de Caldas

Santiago Cardona

X

X
X

X
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Beneficios percibidos por la participación de las
estrategias

Solución de retos subregionales para hacer frente a los efectos
derivados del Covid - 2020

Desarrollo de productos mínimos viables - 2018

0

1

2

3

Generación de alianzas de valor con otras instituciones
Mayor reconocimiento y posicionamiento local y regional
Fortalecimiento del relacionamiento con la empresa, el estado o la sociedad civil

4

5

Otros beneficios
Maria del Carmen: Aporte interdisciplinario
de los grupos de investigación UAM

Luis Carlos: Entendimiento de los TRL
como herramienta al momento de
desarrollar PMV.

Escalamiento y validación de
producto para acercarse a un nivel
más comercial

Recomendaciones para futuras iniciativas
Maria del Carmen: Mayor tiempo para
responder a la convocatoria. Me parece muy
bien la obligatoriedad de hacer alianzas.

Luis Carlos: En el caso de los retos
subregionales, que sean las regiones
quienes lideren y presenten las
iniciativas.

Kelly Romero: Participación activa de las
universidades - empresas - estado en la
estructuración de iniciativas o proyectos
conjuntos.

Considero que se debe hacer un mayor seguimiento
con los resultados, o dejar una etapa dentro del
proyecto para gestionar los resultados y productos
obtenidos

Observaciones finales
Lina Berrío: Claridad y oportunidad en las
directrices por parte de la FUEEEC

Luis Carlos: Aumentar, en la medida de
lo posible, los presupuestos de los
proyectos.

Se puede hacer un proceso más fuerte de
comunicación de los resultados de los proyectos

9. Nombramiento del
revisor fiscal período
comprendido entre el 30
de marzdo de 2021 al 30 de
marzo de 2021

10. Elección consejo
Directivo período
2021 - 2023

11. Proposiciones y
varios

Gracias
Claudia Patricia Benavides Salazar
310 422 34 58
gerencia@fuempresa.org
www.fuempresa.org
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