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¿Quiénes somos?

Somos la unidad de Consultoría y 
Transferencia de Conocimiento de 
la Universidad de La Sabana.

VISIÓN 

Ser líder en la generación del cambio de la gestión 
empresarial, pública y privada en el ámbito nacional e 
internacional, a través del aporte de conocimiento para el 
crecimiento y sostenimiento de empresas e instituciones en 
la sociedad.

MISIÓN 

Contribuir a la función de proyección social de la 
Universidad de La Sabana mediante la generación y 
transferencia de conocimiento, perfilándose como ente 
articulador mediador entre la comunidad académica de la 
Universidad y los sectores productivo, público y social en 
favor del hombre, y la generación de valor en el sector 
productivo.



Historia



Frentes Estratégicos

PROYECTOS 
ESPECIALE

S

OTRI

SEIS LICITACIONES



La implementación de 
nuestros programas de 
consultoría logra en las 
empresas un cambio 

cultural y organizacional 
orientado al pensamiento 
estratégico, mejora sus 
resultados bajo criterios 
de rentabilidad, liquidez, 
calidad y compromiso 

social.

El factor humano  es el 
motor de la compañía y 
por ello con el propósito  
de lograr la eficacia y la 
eficiencia es importante 
desarrollar y proyectar 

sus habilidades en 
programas de desarrollo 
profesional focalizado en 

áreas y temáticas 
puntuales.

Como objetivo 
fundamental de la 

Universidad se encuentra 
la formación que 

contribuye al desarrollo 
profesional del hombre y 

por ende al de la 
organización a la que 

pertenece.

Sabana Sostenible

Sensorial Lab

Consultoría In Company
Educación 

Continua

Intra 

Emprendimiento

Proyectos Especiales



Licitaciones y Estructuración de Proyectos 

Se construye con la comunidad 
universitaria para atender al 
gobierno y al sector privado de 
acuerdo a sus requerimientos.

Gestiona oportuna y 
proactivamente el proceso de 
análisis, manejo y seguimiento 
a licitaciones públicas

Asesora en los temas jurídicos, 
financieros y técnicos 
necesarios para la 
construcción de las propuestas



OTRI – Oficina de Transferencia y 

Resultados de Investigación

• 6 patentes concedidas de las cuales

• 2 de Invención

• 4 de modelo de utilidad

• 2 patentes radicadas de las cuales:

• 1 es de invención

• 1 es de modelo de utilidad

•

• Dos (2) algoritmos y un (1) Bioextracto
con potencial de ser transferidos.

Patentes

• CONVOCATORIAS GANADAS

• Bogotá Connect convocatoria 
Springboard 2013

• Bogotá Connect convocatoriaValidatec 
2014

• Convocatoria Colciencias 642 de 2014

• Convocatoria Colciencias 700 de 2015

• Convocatoria Colciencias 701 de 2015

Fortalecimiento de 
Capacidades de 
Transferencia 

Evalúa, potencia, promueve, difunde y transfiere, a la comunidad, los resultados de

investigación generados por nuestros grupos de investigación, con el fin de fortalecer las

capacidades de innovación al interior de la Universidad, estrechar el vínculo con la empresa,

fomentando su desarrollo y crecimiento, y promoviendo el empleo a traves de la creación de

nuevas empresas de base tecnológica.



Proceso de Transferencia





S E I S
Semillero de Emprendimiento e Innovación Sabana

Apoya a los emprendedores a traves de las diferentes etapas para la formalización del

negocio. En este espacio, estudiantes, graduados, profesores, personal administrativo y

actores de emprendimiento e innovación en la zona de influencia de la Universidad de La

Sabana, pueden encontrar la oportunidad para potenciar su propuesta de emprendimiento.





Proyección
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MARGEN

Personal

Año Planta Proyectos

2014 44 853

2015 68 162



John Alexander Rubiano Quiroz
Director General VISION-OTRI

alexander.rubiano@unisabana.edu.co
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