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Misiones internacionales en el marco del proyecto IN-SGR-CTI

El proyecto Fortalecimiento de las capacidades de I+D+i para la producción de ingredientes naturales a partir de
biomasa residual, Palmira-Valle del Cauca ha identificado referentes internacionales como modelos de
investigación, producción e inversión, de interés para una posible y futura cooperación. En este sentido
contempla la realización de 3 misiones con el fin de identificar posibles oportunidades de mercado e intercambio
con diferentes entidades de carácter académico, empresarial y comercial.
El proyecto considera experiencias de países pertenecientes a la Unión europea, Corea y Estados Unidos de
especial interés para el proyecto.
Análisis y contactos realizados en el equipo y sus aliados, nos permiten proponer los siguientes objetivos y
fechas para las 3 misiones internacionales planteadas:
1. Propósito, lugar y fecha probable

-

1. Europa

2. Estados Unidos

3. Corea

Propósito de la misión:
Referenciación
Modelos de negocios
Modelos de asociatividad
Validación de prototipos
Exploración de tecnologías
Requerimientos técnicos y
normativos
Tendencias de mercado
…
. Francia (Junio 2019)

Propósito de la misión:
Exploratoria
Conocimiento
de
proveedores
Conocimiento
de
la
dinámica del mercado
Oferta y demanda
Modelos de innovación

Propósito de la misión:
Posicionamiento
Participación en ferias con
los desarrollos del proyecto
Agendas para búsqueda de
alianzas especificas

-

. California
2019)

(Octubre

-

. Seúl (Abril 2020)

Aspectos logísticos
-

-

Con recursos del Proyecto serán , costeadas la organización de cada una de las misiones su
estructuración y
agenda y los correspondientes contactos necesarios con entidades de carácter
académico, empresarial y comercial.
El proyecto garantizará igualmente el acompañamiento a cada una de las misiones.
Costos de desplazamiento y alojamiento estarán a cargo de cada uno de los participantes
Está previsto un cupo máximo de 12 participantes por misión.
Con el fin de que haya reducción en los costos cubiertos por cada participante el proyecto buscará apoyo
institucional y gubernamental, hasta donde sea posible.

Con el objetivo de conocer su de interés y disposición de principio a participar adjuntamos encuesta para
validación y registro:
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ENCUESTA DE VALIDACION DE INTERÉS EN PARTICIPACION EN MISIONES
ACADEMICO/COMERCIALES- PROYECTO INGREDIENTES NATURALES
Para el proyecto de IN es muy importante conocer su interés y posibilidad de participación en las misiones
académico/comerciales, de carácter internacional, planteadas en el documento anterior. Nos gustaría conocer su
posición frente a los siguientes aspectos:
1. Que oportunidades considera usted de su interés y el de su empresa en los destinos establecidos: Francia,
California y Corea?
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. En cuántas de estas misiones podrían participar Ud. y su empresa?
a) 1 misión

Cuál?______________________

b) 2 misiones

Cuáles?_________________________________

c) 3 misiones

Cuáles?_________________________________

3. Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada participante en la misión seleccionada?
a) Entre $0 – $3.000.000
b) Entre $ 3.000.000 – $6.000.000
c) Entre $ 6.000.000 – $9.000.000
d) Más de $9.000.000
4. Cuántas personas de su entidad podrían participar en esa misión?
a) 1 persona
b) 2 personas
c) Equipo conformado por _______ personas
5. Peguntas y sugerencias:
_________________________________________________________________________________

Agradeceremos su respuesta antes del 15 de Febrero 2019.
Contacto:
Ana Milena Gutiérrez T.
anamigut@yahoo.com, usi-biotec@cgiar.org

Cali, Febrero de 2019

