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Contexto
Surgió de la visión generada el ministerio de Economía con la finalidad de reducir la brecha entre las
relaciones universidad empresa y apoyar sistemáticamente, a los empresarios del sector principalmente
industrial, con el propósito de generar nuevos productos y/o servicios, con apoyo directo del Sector
Académico Universitario Salvadoreño, motivándoles al desarrollo de nuevos productos y/o servicios.
Pretende fortalecer las relaciones entre las universidades y las empresa privadas especialmente las
pequeñas y medianas del país, en innovación y desarrollo. En este premio se fomentan las relaciones
entorno al la creación de nuevos productos, adopción tecnológica, creación de nuevos procesos y
métodos de producción, mejoras de empaque y embalajes, desarrollados a partir de las necesidades de
la empresa y las capacidades de las universidades.
Es un reconocimiento a las instituciones universitarias que desarrollan proyectos conjuntamente con las
empresas privadas en materia de innovación y desarrollo tecnológico.

Objetivos
Los objetivos del Premio‐Programa es desarrollar la vinculación sistemática Universidad ‐ Empresas para
desarrollar la confianza de trabajo conjunto a la vez de mejorar la competitividad de las empresas
mediante la generación asistida de nuevos productos y/o servicios.
Relevancia
El Programa está rindiendo sus frutos en el sentido que ya se generó la primera edición del Permio
NOVUS a la Innovación, obteniéndose una participación del 25% de las universidades en esta iniciativa,
y en la actual edición participa un 50%
Su pertinencia ha sido evidencia por el sector empresarial y el sector académico.
Implementación
La modalidad de trabajo ha abarcado desde reuniones con todos los grupos de interesados, incluyendo
por supuesto el sector académico y empresarial. Existe un proceso de transfería tecnológica hacía las
universidades participantes y una acompañamiento. Así como coordinación logística para los procesos
de vinculación universidad empresas y la vinculación de los proyectos instrumentos de
cofinanciamiento.
Reparto de Tareas
El reparto de tareas fue de la siguiente forma:
Estado: Provisión de modelo de intervención del Premio, Apoyo financiero para los premios y la logística
de trabajo y premiación, convocatoria a potenciales empresas beneficiarias; se otorga seguimiento a
todo el proceso.
La Universidad crea equipos de trabajo para la generación de nuevos productos y/o servicios con apoyo
sistemático de su personal docente, y se generan planes de desarrollo de proyectos que cuenta con el
apoyo del Estado.
La empresa dona un problema real que es sujeto de selección por las universidades así como la
información relevante para el o los equipos que quieran abordar el problema y desarrollar una solución
entorno a este.
Logros y resultados
Proveer una mayor cohesión de tipo triple hélice público – privada ‐ académica.
300 alumnos y docentes capacitados en el modelo de intervención
5 nuevos productos y/o servicios y se esperan 35 para esta edición.
Mayor cultura de trabajo conjunto Academia Empresa con apoyo de instrumentos de cofinanciamiento.
Logros no planeados
Punto vinculante para la introducción de la propiedad intelectual como elemento de apoyo a la
innovación.
Experiencia y Resultados Sostenibles
Si son sostenibles en el sentido de que cada vez más empresas y más Universidades se involucran y
participan en el Premio, a la vez que se crea la necesidad de innovar en las empresas para su
supervivencia.

Capacidad de réplica y potencial para el intercambio
No conocemos si existe evidencia de experiencias similares en otras partes, pero se considera que el
Programa es Replicable.
Capacidades humanas, operaciones e institucionales
Se cuenta con al menos una persona que puede apoyar de forma remota en la réplica de este proyecto.
Modalidades para replicar el intercambio
Compartir Información de toda la experiencia desde la concepción del modelo de trabajo.
El medio puede ser cualquiera de las formas expuestas en el apartado de la izquierda.
Buenas prácticas y aprendizajes concretos
Los resultados y las experiencias vividas de todo el proceso, incluyendo las diversas negociaciones con
instancias del Sector Privado y del Sector académico.
Experiencias y temas de interés para aprender de otros Miembros de la RIAC
De experiencias similares para enriquecer el modelo de intervención.
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