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En primer lugar muchas gracias a los miembros de la Red por el interés demostrado, los aportes y la disponibilidad para participar en esta pequeña herramienta de comunicación que seguirá creciendo.
La Red perfila los primeros procesos de investigación, hemos concretado con la Universidad EAN, bajo la coordinación del profesor
Nelson Díaz, un estudio sobre los procesos de empleabilidad y generación de clúster más productivos en el entorno de los sectores creativos. También hemos recibido una interesante propuesta del profesor Julian Caicedo de la Universidad del Cauca. Sobre ambas investigaciones informamos en nuestro blog.
Cada vez son más los académicos y estudiantes colombianos que
se dedican a trabajar en investigaciones que impacten de manera
directa en la sociedad. Para ello se trabaja en colaboración estable
con el Estado y con la empresa. La visión de Valor Compartido se
extiende como vimos en la reunión que se celebró en UNIMINUTO y
de la que vamos a elaborar un pequeño resumen en está páginas.
La Red comienza una andadura regional abriendo nodos en Barranquilla y Popayán.
La Iniciativa de Valor Compartido pretende encontrar oportunidades
de negocio en los retos sociales. Como apuntó Gayatri Agnew, director de oportunidades de la fundación WALMART : “Pensamos en
nosotros mismos como estrategas del cambio social”
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AVANCES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Los trabajos de la Secretaría
técnica en este tiempo se han
centrado en las conversaciones con las Universidades tratando de dibujar una línea de
base para contar a todos los
miembros los avances que se
van logrando en los temas de
Valor Compartido.
También se ha buscado el mejor modo de comenzar a publicar lo que se vaya logrando y
para ello hemos comenzado
relaciones con el Instituto de
Derechos Humanos y su director el profesor Edwin San-

tos. Los viajes a Popayan y
Barranquilla han ayudado a
consolidar la idea de establecer nodos regionales que aporten a la RED la visión regional.
Imprescindible en las búsquedas nacionales de Valor Compartido.
Por últimos hemos estado
“enredados” en los proyectos
que vamos a presentar a la
Unión Europea para su financiación.
De todo lo hecho estamos elaborando un gran resumen.

Cuando las empresas invierten en la retención y el avance de sus empleados, pueden mejorar los resultados del negocio y en última instancia,
contribuir a una sociedad más económicamente vibrante y equitativa.
http://fsg.org/publications/investing-entry-level-talent

ENCONTRADO EN INTERNET
http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/innovacion-social

La concepción de la innovación social tiene que ver directamente con los procesos de creación, implementación y difusión de nuevas prácticas sociales, partiendo de la búsqueda de
soluciones para los desafíos sociales, económicos y ambientales de la humanidad que no
han podido ser resueltos efectiva y sosteniblemente, aportando a la construcción progresiva de nociones particularizadas del desarrollo social, contextualizadas en lo local pero articuladas a lo global, que reconozcan las potencialidades, los saberes de acción, los procesos referentes a la identidad sociocultural, las realidades estructurales en lo económico y
político propias de las comunidades y organizaciones sociales

Innovación social no es suplir la responsabilidad social del Estado, lo que se pretende es
articular los actores sociales que aportan al desarrollo social y humano (Estado, sociedad
– sector público, privado, tercer sector, organizaciones sociales y comunitarias), además
de los propósitos de la academia en sus funciones sustantivas (docencia, investigación,
proyección social) en torno a la investigación y la promoción de acciones ciudadanas para
la inclusión social que acompañen e interactúen en los contextos de desigualdad, pobreza,
exclusión y marginalidad , buscando la superación de de esta situaciones además de la
generación de ideas y estrategias creativas y cualificadas que apunten progresivamente a
la concreción de políticas públicas contextualizadas en el ámbito regional.
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LOS MIEMBROS DE LA
RED

Fundadores
Cámara de Comercio de
Bogotá
Organización de Estados
Iberoamericanos
Miembros actuales
Universidad EAN
Universidad Externando
de Colombia
Universidad del Rosario
Universidad del Bosque
Título que describe la imagen o el gráfico

Uniempresarial
Uniminuto.

INCORPORACIONES BIBLIOGRÁFICAS

Universidad del Cauca
Universidad del Norte

Este informe examina como las empresas chilenas pueden desempeñar un papel esencia en la creación de una mayor prosperidad para
todos los chilenos, mientras crece el fortalecimiento de su posición
competitiva.

Universidad Empresarial
de Santader

https://sharedvalue.org/resources/report-shared-value-chile

ESAP

——————————————————————————————————————

La Fundación Paraguaya establece escuelas agrícolas en zonas rurales pobres de Paraguay, lo que permite a los estudiantes a desarrollar
las habilidades empresariales y prácticas que necesitan para salir de la
pobreza. La organización sin ánimo de lucro trabaja con cada escuela
para identificar las microempresas adecuadas para establecer (leche y
huevos, jardinería orgánica, apicultura) y proporciona a los estudiantes
una formación práctica.

Universidad EAFIT

Nueva incoporación a la
RED
Universidad Simon Bolivar de Barranquilla

Fue Premio Nestlé de Valor Compartido en el año 2012 y esta publicación es fruto de su trabajo.
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-technology-can-help-us
-eliminate-not-alleviate-poverty/#disqus_thread

————————————————————————————
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INVESTIGACIONES EN LA RAVC
El Sistema de educación dual es una Formación Profesional
que combina el aprendizaje en una compañía y en una berufsakademie (Centro de formación profesional). Este sistema
es
practicado
en
muchos
países,
especialmente
en
Alemania,
Austria,
Bosnia
y
Herzegovina, Croacia, Serbia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro,
y Suiza; pero también en Dinamarca, Países Bajos y Francia.
Desde hace unos años este modelo se ha expandido en el
resto del mundo. Uniempresarial es trabaja con este modelo y
expande por el América Latina el sistema. A través de la Dirección de Investigación y estudios Empresariales se encarga
de formular, orientar, coordinar, fomentar y gestionar políticas
y estrategias para la consolidación de la investigación que
realiza y el fomento y desarrollo de la cultura de investigación en la comunidad Uniempresarial.
También de promover alianzas con externos para el desarrollo conjunto de investigación y generación de productos de alta calidad e impacto, con especial énfasis en el sector empresarial.
Mantienen un eje central de investigación en Valor Compartido y los resultados de sus trabajos
serán de impacto para la comunidad académica y empresarial de Colombia y américa Latina.

http://www.uniempresarial.edu.co/investigacion

Se entiende por grupo de investigación científica o tecnológica "el
conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en
una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés,
trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en
él y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en
cuestión". Un grupo existe siempre y cuando muestre resultados
tangibles y verificables, fruto de proyectos y de otras actividades de
investigación, convenientemente expresadas en un plan de acción
(proyectos) debidamente formalizado (Colciencias 2002, 2008).
La Universidad del Norte cuenta actualmente con 40 grupos de investigación institucionales y 2 grupos de investigación interinstitucionales avalados y registrados en la Red
ScienTI Colombia adscrita a Colciencias. En breve será posible trabajar con su magnifico bagaje en los proyecto de la RED:
http://www.uninorte.edu.co/web/investigacion-desarrollo-e-innovacion/grupos-de-investigacion
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PUBLICACIONES DE LA RED
Las publicaciones de la Red Académica
de Valor compartido se realizaran en
principio gracias al apoyo del Instituto de
educación en Derechos Humanos de la
OEI. En breve estaremos anunciando la
conformación del comité editorial y el
proceso que seguiremos para llevar a
cabo la primera publicación de la RAVC.
También vamos a poner en marcha un blog de la RED para el que pedimos colaboraciones de todos los miembros y
en el que iremos anunciando de forma continuada los
avances que vayamos teniendo así como los resúmenes
de los encuentros que se celebren y tengan incidencia directa con nuestros objetivos
https://valorcompartidoblog.wordpress.com/

•

La eficiencia en la economía y el proceso social no son
opuestos. Los negocios deben reconectar el éxito de la compañía con el progreso social.

•

Valor compartido es crear valor económico a partir de la generación de beneficios sociales.

•

El valor compartido no es teoría, ya es una realidad. Las empresas que no lo abracen quedarán atrás.
Michael Porter

http://www.expoknews.com/10-frases-de-michael-porter-sobre-valor-compartido-en-expomanagement-2011/
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2º ENCUENTRO DE LA RAVC

El pasado 8 de junio de 2017
En el parque científico de innovación social de la Universidad Minuto de Dios, tuvo lugar el segundo encuentro de la RAVC. Desde las 9,30 de la mañana y hasta pasadas
las 2 de la tarde se celebro una maratónica sesión en la que pudimos ver diversas presentaciones que podremos encontrar en el blog de la RED

https://valorcompartidoblog.wordpress.com/presentaciones/
Fue una jornada en la constatamos la vitalidad de los procesos que se están comenzando. Escuchamos la presentación del profesor Nelson Díaz de la Universidad EAN,
especialmente esperanzadora puesto que nos habló de la primera investigación que se
va poner en marcha en el marco de la RED.
También pudimos escuchar al profesor Edwin Murillo, coordinador de
gobierno y administración pública
del Instituto de Educación en Derechos Humanos y Democracia de la
OEI, quién explicó que en adelante
ellos van a asumir el proceso de publicaciones de los productos de la
RED. Nos presentaron la estrategia
de especialización inteligente que
está dinamizando la CCB, con quien
estableceremos futuros vínculos de
trabajo. Además continuamos con
las presentaciones de las Universidades.

Estrategia de creación de los nuevos Nodos Regionales

NODO ATLÁNTICO
Con la participación activa de la Universidad del Norte, en Barranquilla estamos trabajando por lograr la creación del primer Nodo

Regional. Tuvimos un grato almuerzo coordinado por Carlos Zuluaga , quien es responsable de los temas de la RED en la OEI al
que se convocó a las cuatro universidades más interesadas de la
región, con quienes convinimos celebrar reuniones en los próximos meses de cara a ir cerrando los modelos de su integración en
el proceso que se viene avanzando. Todas ellas mostraron u interés por los temas de Valor Compartido,

NODO SUROCCIDENTE
La Universidad del Cauca comprometió sus relaciones para dar
comienzo a la creación del Nodo Suroccidente, en el mismo se
buscará la participación de las Universidades interesadas de Putumayo y Huila. También se invitará a alguna universidad del Valle.

Datos de contacto
Secretario Técnico
secretariatecnicaredvc@oei.org.co
Asistente secretaría técnica
asistenteadministrativaredvc@oei.org.co

