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El 17 de agosto se celebró la III Reunión de la RAVC en la Universidad del Rosario en su sede central. La Doctora Stéphanie
Lavaux, Vicerrectora de Universidad del Rosario, en representación del Rector de la institución, abrió el evento. Se congratuló, en primer lugar, por recibir en la Universidad del Rosario a
la RAVC y expresó la satisfacción de la entidad por los caminos

que se han recorrido y los que se anuncian en un futuro próximo. El Doctor Víctor Malagón, Consiliario de la Universidad
del Rosario hizo llegar un comunicado manifestando su compromiso con el trabajo y acompañamiento al proyecto de la
RED. El Doctor Ángel Martín Peccis, Director General para
Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura en Colombia, manifestó la
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acuerdos. La Doctora Leonor Esguerra, en representación
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de la Cámara de Comercio de Bogotá, manifestó que el proyecto significa un gran reto a la hora de encontrar los modelos colombianos y latinoamericanos que incorporen las teorías del
profesor Michael Porter.

AVANCES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
La Secretaría Técnica de la
RAVC se ha ido consolidando
a través de sus reuniones semanales. En ellas se fijan prioridades, se establecen cronogramas y se revisa el cumplimiento de los objetivos trazados tanto en el Convenio de
colaboración entre CCB y OEI,
como en el acta fundacional
firmada por todos los miembros de la REDSe ha avanzado en la creación
de una base de datos para la
construcción del repositorio de
textos y páginas web de Valor

Compartido.
Se avanzó en el desarrollo de
procesos en el marco de Colombia Científica.
Se viene manteniendo entrevistas con las entidades académicas de la RED.
Elaboración de cuestionario
académico.
Celebración de reunión en
CCB el 20 de abril.
Preparación segundo encuentro de la RED

Buscamos promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales e internacionales como Red , asociados en torno a un proyecto conjunto.

ENCONTRADO EN INTERNET
http://empresa.nestle.es/es/cvc
NESTLE es sin duda una de las empresas pioneras en los desarrollos de Valor Compartido en el
Mundo. Algunos de los valores que persiguen son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Enfoque en el desarrollo del negocio a largo plazo sin perder de vista la necesidad de obtener
continuamente resultados sólidos para nuestros accionistas.
Creación de Valor Compartido como la forma fundamental de hacer negocios. Para crear valor
de largo plazo para los accionistas debemos crear valor para la sociedad.
Compromiso con prácticas empresariales medioambientalmente sostenibles que protejan a las
generaciones futuras.
Entender qué aporta valor para nuestros consumidores y focalizarnos en proporcionar ese valor
en todo lo que hacemos.
Servir a nuestros consumidores retándonos continuamente para alcanzar los máximos niveles
de calidad en nuestros productos y nunca poniendo en peligro los estándares de seguridad alimentaria.
Visión más contextual que dogmática del negocio,
Respeto y apertura hacia la diversidad de culturas y tradiciones.
Relaciones personales basadas en la confianza y en el respeto mutuo.
Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como con el cumplimiento
de la legislación aplicable y los principios, políticas y estándares de Nestlé.

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

En este primer boletín queremos recomendar este PREZZI elaborado
a partir de la teoría de Porter.
En el mismo se desglosan de forma sencilla los principios teóricos básicos que ilustran el significado de Valor Compartido,.
https://prezi.com/qll-wwdzo_9f/copy-of-la-creacion-de-valor-compartido/

Universidad Empresarial
de Santader
Universidad EAFIT
ESAP

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

Compartir el Valor Creado, versus Crear Valor Compartido:
Diferentes estrategias, diferentes implementaciones,
diferentes resultados
Del PHD Antonio Vives, ex gerente de desarrollo sostenible en el Banco Interamericano de desarrollo.
http://www.cumpetere.com/Documents/CSR%20vs%20CSV%
20Revista%20RSE.pdf
————————————————————————————
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INVESTIGACIONES EN LA RAVC
La Universidad del Cauca busca consolidar la investigación como una actividad misional que dinamice las relaciones entre la comunidad universitaria y los demás
actores sociales, para el reconocimiento, generación,
sistematización, profundización y ampliación de los saberes, conocimientos, y prácticas científicas, artísticas,
humanísticas, y tecnológicas, con sentido de compromiso ético, social y ambiental, consecuentes con la realidad regional, nacional e internacional. Pensando en el
desarrollo territorial de la región y del país.
Su sistema de investigación es de carácter social abierto, su ente rector es la vicerrectoría de investigaciones
entre cuyas funciones está administrar y evaluar el sistema, fomentar y apoyar la participación de la Universidad
a través de sus investigadores y aprobar la inscripción de grupos de investigación y proyectos
previo cumplimento de requisitos y condiciones.
Para el cumplimiento de sus funciones se requiere de una articulación estable y permanente
con los sistemas académicos administrativos, financieros, de cultura y de bienestar. En el siguiente enlace veremos algunas de las investigaciones en marcha
http://vri.unicauca.edu.co/index.php/gruposinvestigacion/grupos-registrados

Grupo de investigación en Justicia y Conflicto

Realiza investigaciones, apoya la formación académica y participa en
discusiones académicas e institucionales sobre el operar del derecho
como instrumento de resolución pacífica de conflictos en distintos espacios de la vida en sociedad. Esto en aras de la convivencia democrática, la protección de los derechos humanos, la defensa de las libertades
y la materialización de la justicia (conmutativa, distributiva, reparativa y
reconciliativa).
Entre sus líneas de investigación están Justicia, conflicto e instituciones. Derecho de la empresa y justicia social, o Decisión judicial y fundamentación filosófica del derecho colombiano.
http://www.eafit.edu.co/investigacion/grupos/justicia-y-conflicto/Paginas/
inicio.aspx
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Un semillero de investigación es un grupo al que se vinculan jóvenes
con ganas de aprender e investigar sobre aspectos relevantes de su
entorno. buscan incentivar la curiosidad y la capacidad reflexiva de los
jóvenes para pensar desde la ciencia y sus métodos, los problemas
más cercanos y proponer soluciones
¿Cómo se conforma un semillero?
•

Debe estar conformado por al menos cinco estudiantes y un docente coordinador, que orienta y asesora. Su asesoría puede ser
de tiempo completo o medio tiempo. También debe contar con la

•

tutoría y respaldo de un grupo de investigación.
El docente asesor debe ser integrante de un grupo de investigación o grupo de estudio registrado en la Dirección de Investigaciones de Sede Principal y estar reportado en la Dirección General de

•

Investigaciones de UNIMINUTO.
El profesor asesor deberá haber participado de un proyecto de in-

•

vestigación o formular uno.
Contar con un plan formativo anual en el que se detallan los contenidos, estrategias metodológicas, evaluaciones propias del semillero y un plan de trabajo, consignados en el Syllabus.

http://www.uniminuto.edu/web/investigacionesp/gruposysemillerossp
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NUESTRAS EMPRESAS
Lacteos Campo Real
Empresa familiar ubicada en Bogotá dedicada a producir y comercializar quesos con alto contenido nutricional. Tiene más de 50 productos
disrtibuidos en diferentes países.
Lanzó al mercado en 2011 Quedo, más vida, diseñado para aumentar los niveles de calcio en las mujeres, especialmente en aquellas
que padecen cáncer y están sometidas a quimioterapias . Al mismo
la empresa ha recibido ingresos que representan un crecimiento de
más del 30%.

Pavco Mexichem—Colombia

En 1998 por los beneficios tributarios ofrecidos por el Gobierno de
Colombia en la llamada Ley Páez se construyó una nueva planta en el
norte del Cauca decidiendo trabajar con personal oriundo de la región
afrodescendiente de comunidades afectadas por la pobreza y la violencia.
Debido a que la mayor parte de la población económicamente activa
se dedicaba a labores agrícolas fue necesario invertir en programas
de capacitación intensiva para formar al tipo de empleado que se requería en el proceso productivo. Aunque la curva de aprendizaje fue
intensa hoy los colaboradores han elevado sus niveles de destrezas
al grado de que cargos de mando como supervisores e ingenieros de
procesos ya son ocupados por personal de la región.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

FONDO EMPRENDER
Es un fondo de capital semilla creado por el gobierno nacional y
que está adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tie-

ne como objetivo financiar iniciativas empresariales creadas por
aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales.
Sitio web: http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx

BANCOLDEX
Bancoldex es es el banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior. Financia cualquier necesidad de crédito que tengan las empresas, con destinaciones para capital de trabajo, inversión fija, consolidación de pasivos y capitalización empresarial. Estos financiamientos están disponibles para micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos.
Sitio web: http://bancoldex.com/

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

