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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 
PROCESO PARA  SELECCIONAR UNA PERSONA JURÍDICA CON SEDE EN EL EJE CAFETERO,  
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, CON AL MENOS UN SOCIO EN EL EJE CAFETERO, PARA 
EJECUTAR LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN EJE 
CAFETERO. 

1. ANTECEDENTES 
 
El plan del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS, 
promueve y gestiona la innovación en empresas a través de la creación de una cultura de la 
innovación, por esta razón, la entidad ha conformado en el país nueve alianzas regionales, que son 
apoyadas y orientadas en asocio con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 
Confecámaras. Se trata de convenios institucionales público – privados que se constituyen en las 
regiones para operar la estrategia nacional de gestión de la innovación. 
 
En el año 2015 se suscribió la Alianza Regional Eje Cafetero para desarrollar la estrategia de gestión 
de la innovación en la región, en la cual se articularon las Cámaras de Comercio de: Manizales por 
Caldas, Armenia para el Quindío, Dosquebradas, La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Colciencias y la red de Cámaras de Comercio –
Confecámaras, siendo el operador Administrativo, financiero y técnico la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas. 
 
En el año 2015, se firmó el Convenio Especial de Cooperación No. 321, el cual tuvo como objetivo 
aunar esfuerzos con el fin de incrementar el número de empresas con capacidades de innovación 
aplicada para aumentar la competitividad regional en los departamentos de Caldas, Risaralda y 
Quindío, en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. FP44842-209-2015, suscrito entre 
FIDUPREVISORA S.A. actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y 
CONFECÁMARAS, constituyéndose en la Fase III del programa Eje Innova, en el cual se lograron los 
siguientes resultados: 
 

 Se sensibilizaron 1120 actores de la región en temas de creatividad e innovación a través de 
la realización de 7 eventos de mentalidad y cultura innovadora. 

 Se generaron habilidades para innovar en 246 empresas de la región. 

 En total se formaron 26 facilitadores de innovación. 

 Se construyeron 246 rutas de innovación y perfiles de proyectos de innovación. 

 Se recopilaron 738 ideas innovadoras. 

 Se implementaron 29 proyectos de innovación en el Eje Cafetero. 
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Este año dando continuidad a esta dinámica, se firma el Convenio Especial de Cooperación No. 384 
- 2016 suscrito con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio –CONFECÁMARAS– con 
el objeto de aunar esfuerzos para la implementación regional del Programa Alianzas para la Innovación 
en su fase III para nuevas empresas en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda en el marco 
del Convenio Especial de Cooperación No. FP44842-291-2016 suscrito entre FIDUPREVISORA S.A. 
actuando como vocera y Administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y CONFECÁMARAS. 
 
En el marco del Convenio se desarrollarán los siguientes componentes: 
 

I. Mentalidad y Cultura de la Innovación. En este componente se realizarán actividades y 
eventos de sensibilización en temas de innovación, que permita difundir y promover las 
actividades a desarrollar durante el Programa. 
 

II. Generación de Habilidades de Innovación. En este componente se espera brindar las 
herramientas necesarias para generar en los empresarios capacidades en innovación que 
permitan aumentar la productividad y competitividad en las regiones, así como fortalecer las 
capacidades regionales de apoyo a la innovación en los facilitadores de la Alianza.  
 

III. Implementación - Desarrollo de Prototipos funcionales y/o Proyectos de Innovación. En 
este componente los empresarios que participan en el Programa apropian la innovación a 
través de la implementación de prototipos funcionales y/o proyectos de innovación, de bajo 
costo y ejecución inmediata. 
 

2. GLOSARIO 
 
Innovación  
 
Mejoramiento de las condiciones actuales de un producto, servicio, proceso o componente del modelo 
de negocio de una empresa, esto con el fin de mejorar valor desde el punto de vista de los clientes 
(internos y externos) y que representan una mayor generación de valor económico para la empresa.  
 
Prototipar 
 
Significa hacer que la idea cobre vida para poder aprender de ella, realizar cambios de forma rápida y 
evolucionar la idea hasta su mayor valor. Es la construcción de un modelo de cómo se piensa que el 
concepto se debe ver o sentir, obteniendo retroalimentación para mejorar, o incluso abandonar la idea. 
 
Tipos de prototipos 
 
Prototipo Funcional 
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Los prototipos funcionales arrojan luz sobre la forma intuitiva y efectiva del uso del objeto para la 
persona para la cual se está diseñando. Ayudan a resolver las limitaciones de diseño e ingeniería 
mecánica además de informar a la viabilidad y la utilidad de la idea. También pueden ayudar a 
cuestiones técnicas perceptibles solo una vez que esté en manos de personas reales. 
 
Prototipo Conceptual 
Los prototipos conceptuales son una herramienta que permite realizar una simulación que ayuda a 
validar si el concepto de mi proyecto o solución innovadora da respuesta apropiada a las necesidades 
del cliente/usuario.  Todo prototipo conceptual debe estar acompañado con un plan de validación 
que describa como se va a validar el prototipo incluyendo principalmente actividades e indicadores. 
Una validación conceptual no implica el desarrollo funcional del proyecto. 
 
Ruta de Innovación 
 
Estrategia que permite al empresario trazar el camino para la iniciación al proceso de innovación, tiene 
una metodología estructurada en sesiones teórico-prácticas que permite a través de su exploración, 
estructurar y construir un modelo de gestión de innovación flexible y leve, adecuado al contexto 
colombiano, para que genere capacidades y resultados en las organizaciones a fin de aumentar su 
valor financiero y humano, así como su nivel de competitividad. La ruta de innovación debe ser un 
documento que indica los procesos o pasos a través del cual se planifica el camino a recorrer para 
implementar la innovación de manera cíclica. Este documento debe incluir entre otros, tres (3) ideas 
innovadoras, un perfil de proyecto a partir de una idea priorizada y presupuesto acorde con el fondo 
de incentivos y pertinente al perfil de proyecto de innovación. 

3. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

3.1. Objetivo General 

 
Seleccionar una persona jurídica con sede en el Eje Cafetero, consorcio o unión temporal con al menos 
un socio en el Eje Cafetero, para ejecutar las actividades contempladas en los componentes de 
Generación de Habilidades de Innovación, e Implementación - Desarrollo de Prototipos funcionales 
y/o Proyectos de Innovación, en el marco del Programa Alianzas para la Innovación, al igual que 
brindar apoyo en la realización del componente de Mentalidad y Cultura de la Innovación. 

3.2. Objetivos Específicos 
 
La persona jurídica, consorcio o unión temporal que resulte seleccionado deberá ejecutar y desarrollar 
las siguientes actividades específicas: 
 

1. Apoyar la realización de mínimo 7 talleres de innovación en las ciudades de Manizales, 
Chinchiná, La Dorada (Puerto Boyacá), Armenia, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de 
Cabal dirigido a empresas, con el fin de motivar, sensibilizar, concientizar y captar la atención 
de las empresas nuevas a participar del componente de Generación de Habilidades de 
Innovación y las que han pasado en versiones anteriores del Programa. Este componente 
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será liderado en su estructura y metodología por el Laboratorio de Creatividad e Innovación 
de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – NeuroCity, la entidad o consorcio 
deberá facilitar personal de apoyo para la realización de las actividades enmarcadas en los 
eventos de todas las ciudades. 

2. Realizar como mínimo cuarenta (48) horas de formación presencial en innovación teórico-
práctico, donde la empresa va a vivir la innovación a través de la construcción de la ruta de 
innovación que incluya mínimo una jornada de ocho (8) horas en prototipado. 

3. Realizar una jornada presencial de formación a los facilitadores de la región en prototipado 
que permita afianzar los conocimientos para el acompañamiento en la implementación de sus 
prototipos funcionales y/o proyectos de innovación. 

4. Brindar asesoría presencial y soporte virtual durante mínimo 3 meses a empresas y 
facilitadores en el componente de Implementación de Prototipos funcionales y/o Proyectos de 
innovación.  

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

4.1. Taller de Mentalidad y Cultura 
 
La empresa, consorcio o unión temporal, deberá apoyar con personal de apoyo al Laboratorio de 
Creatividad e Innovación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – NeuroCity para el 
desarrollo y ejecución de un evento de máximo 4 horas de duración en cada una de las siguientes 
ciudades: Manizales, Chinchiná, La Dorada (Puerto Boyacá), Armenia, Pereira, Dosquebradas y Santa 
Rosa de Cabal. Este evento será motivador, vivencial y generará reflexiones y compromisos profundos 
sobre la importancia de innovar en el contexto actual. 
 
Las metas mínimas de asistencia para la región son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Generación de Habilidades de Innovación: Formación a Empresas 

 
La empresa deberá realizar la formación en innovación cuyo alcance se describe a continuación: 
 

Ciudad No. 
Asistentes 

Armenia 65 

Dosquebradas 30 

La Dorada 30 

Manizales 180 

Pereira 120 

Santa Rosa de Cabal 30 

Chinchiná 25 

Total 480 
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a) El proceso de formación deberá ser de mínimo 48 horas presenciales dirigidas a empresas 
que serán seleccionadas por las Cámaras de Comercio. El operador deberá brindar apoyo 
virtual a los temas vistos y acompañamiento a las asignaciones. Los grupos no deberán ser 
superiores a 40 personas. A continuación, se describe la meta mínima de empresas por cada 
Cámara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) El proceso de formación deberá realizarse en un plazo máximo de tres (3) meses a partir del 
inicio de ejecución del contrato. Se realizará un receso durante el mes de diciembre y se 
retomarán actividades la segunda quincena de enero, tiempo que no contará como parte de 
la duración total del proceso de formación.  
 

c) Los talleres de formación deben contemplarse en algunos casos, de manera simultánea en 
los diferentes municipios y en concertación con cada Cámara de Comercio. 
 

d) Los horarios para la realización de las sesiones presenciales de formación serán concertados 
con cada una de las Cámaras de acuerdo con el conocimiento que tienen del comportamiento 
de su tejido empresarial 
 

e) Los facilitadores participarán también de la formación de los empresarios. 
 

f) Se deberá establecer una línea base y evaluación de final de resultados de las empresas, 
evaluación que será concertada con las Cámaras de Comercio del Eje Cafetero.  
 

g) El proceso de formación debe incluir como mínimo el desarrollo de los siguientes contenidos 
temáticos con sus resultados esperados.  
 

SESIÓN 
/TEMÁTICA 

OBJETIVOS GENERALES DESCRIPCIÓN 
 RESULTADOS 
ESPERADOS 

1. Inicio de la Ruta 
de Innovación: 

 Entender la 
importancia de ser 

Una sesión teórico – 
práctica donde las 

1. Contextualización al 
empresario. 

Ciudad No. Grupos Nro. 
Empresas 

Armenia 1 30 

Dosquebradas 1 25 

La Dorada 1 40 

Manizales 1 50 

Pereira 1 45 

Santa Rosa 
de Cabal 

1 25 

Chinchiná 1 25 

Total 7 240 
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SESIÓN 
/TEMÁTICA 

OBJETIVOS GENERALES DESCRIPCIÓN 
 RESULTADOS 
ESPERADOS 

Contextualización 
y propósito 
estratégico de la 
innovación 

una organización 
innovadora. 

 Entender la diferencia 
entre ser una 
organización 
innovadora y ser una 
organización que 
tiene innovaciones 
esporádicas. 

 Entender el vínculo y 
la importancia entre la 
innovación y la 
estrategia. 

 Aprender a 
estructurar la 
estrategia de 
innovación. 

empresas entiendan el 
contexto actual y la 
importancia de 
transformarse en una 
organización 
innovadora. 
En esta sesión 
también el empresario 
debe entender por qué 
la innovación debe 
partir del propósito 
estratégico de cada 
organización y por qué 
es necesario crear una 
estrategia de 
innovación alineada 
con su propósito y 
desafíos específicos. 

2. Línea base de cada 
empresa. 

3. Estrategia de 
innovación 
construida por cada 
empresa. 
 

2. Detección de 
oportunidades de 
innovación y 
estructuración de 
problemas y 
necesidades 

 Entender la 
importancia de leer y 
explorar el entorno 
antes de lanzar ideas 
y soluciones. 

 Aprender a detectar 
oportunidades 
metodológicamente. 

 Aprender a 
estructurar problemas 
y desafíos. 

 Iniciar desde esta 
sesión la formulación 
de proyectos de 
innovación. 

En esta sesión el 
empresario debe 
entender que para 
poder innovar 
sistemáticamente 
primero debe 
aprender a explorar su 
entorno tanto interno 
como externo y 
aprender a estructurar 
o plantear 
correctamente 
problemas 
necesidades y/o 
oportunidades 
alineadas con la 
estrategia de 
innovación construida.  

1. Detectar 
metodológicamente 
oportunidades de 
innovación alineadas 
con los desafíos y la 
estrategia de la 
empresa. 

2. Estructurar 
problemas, 
necesidades y 
oportunidades 
identificadas. 

3. Estructurar el 
problema o los 
problemas que son el 
primer componente 
de los futuros 
proyectos de 
innovación 
formulados. 

3. Hallazgos y 
descubrimientos 
del entorno 
interno y externo 

 Aprender a explorar el 
entorno 
metodológicamente. 

 Aprender a mapear y 
analizar la 
información generada 
en trabajos de campo 

Sesión para aprender 
a identificar y 
estructurar hallazgos a 
través de diferentes 
metodologías de 
exploración del 
entorno.  

1. Aplicar las 
herramientas para 
explorar su propio 
entorno (trabajo de 
campo). 

2. Mapear y analizar la 
información 
generada por la 
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SESIÓN 
/TEMÁTICA 

OBJETIVOS GENERALES DESCRIPCIÓN 
 RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Entender y aprender 
a identificar y 
estructurar hallazgos. 

En esta sesión el 
empresario debe 
aprender a 
seleccionar las 
técnicas y 
metodologías de 
exploración / 
observación del 
entorno para luego 
saber mapear la 
información y generar 
hallazgos de alto valor 
que sean la base 
donde nazcan las 
futuras innovaciones.  

exploración 
(resultados del 
trabajo en campo). 

3. Definir los hallazgos, 
desafíos y/u 
oportunidades en los 
proyectos que van a 
ser formulados. 

4. Generación y 
fortalecimiento de 
ideas 
innovadoras para 
el Diseño de 
experimentos, 
validación y pre-
prototipado de 
ideas ganadoras 

 Aprender a generar 
ideas 
sistemáticamente. 

 Aprender a 
seleccionar las 
mejores ideas 
alineadas con la 
estrategia de 
innovación de cada 
empresa. 

 Aprender a fortalecer 
(conceptualizar) las 
mejores ideas. 

 Aprender a diseñar 
experimentos y 
validaciones 
metodológicamente 
para las hipótesis o 
suposiciones que 
contengan las ideas 
estructuradas. 

 Aprender  a construir 
pre – prototipos 

En esta sesión las 
empresas deben 
aprender a generar 
ideas poderosas que 
respondan a los 
desafíos, 
oportunidades y 
hallazgos identificados 
y estructurados en las 
sesiones anteriores. 
También debe 
aprender varias 
formas para 
seleccionar las 
mejores ideas y 
fortalecerlas para que 
sean la base del 
proyecto o los 
proyectos que se 
están formulando. 
Además de entender 
el valor de hacer 
experimentos, 
validaciones y pre – 
prototipos para 
generar mayor 
información para 
materializar las ideas y 
convertirlas en ideas 
viables al momento de 
ser ejecutadas. 

1. Generar ideas para 
cada uno de los 
desafíos – 
oportunidades – 
hallazgos 
determinados en la 
sesión anterior. 

2. Fortalecer (y 
conceptualizar) las 
mejores ideas. 

3. Describir las mejores 
ideas fortalecidas 
(soluciones) en la 
formulación de los 
proyectos que se 
vienen desarrollando 
sesión a sesión. 

4. Diseñar los 
experimentos o las 
validaciones 
necesarias para 
viabilizar las ideas 
seleccionadas. 

5. Realizar / ejecutar los 
experimentos 
validaciones o pre – 
prototipos para 
generar la 
información que se 
requiere para 
formular los 
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SESIÓN 
/TEMÁTICA 

OBJETIVOS GENERALES DESCRIPCIÓN 
 RESULTADOS 
ESPERADOS 

Materializando las 
ideas, es necesario 
que se identifique y 
estructure todo lo 
necesario para 
ejecutar la idea. 

proyectos de 
innovación.  

5. Formulación de 
proyectos de 
innovación 

 Aprender a formular 
proyectos de 
innovación. 

 Entregar los 
proyectos de 
innovación 
completamente 
formulados. 

En esta sesión se 
toma toda la 
información generada 
en las sesiones 
pasadas, en que se 
conformaron los 
proyectos de 
innovación, para 
configurar y 
complementarlos en 
su totalidad hasta la 
información financiera 
que se requiere para la 
ejecución de cada 
proyecto. 

1. Formular el o los 
proyectos de 
innovación que se 
han venido 
desarrollando 
durante todas las 
sesiones. 

2. Se debe terminar 
con la ruta de 
innovación donde 
se evidencie el 
perfil de proyecto 
con un presupuesto 
ajustado a los 
lineamientos del 
Fondo de 
Incentivos. 

6. Prototipado1  Impartir las bases 
teóricas y prácticas 
para poder desarrollar 
sus prototipos 

 Brindar las 
herramientas 
necesarias para la 
construcción de 
prototipos  

Formar y entrenar a 
las empresas en un 
taller teórico-práctico 
de prototipado para 
que ellos realicen sus 
prototipos desde la 
elaboración de una 
matriz de validación de 
hipótesis hasta su 
desarrollo conceptual. 
Que sepan cómo guiar 

1. Elaboración de una 
matriz de validación 
de hipótesis. 

2. Plan de Prototipado 
de innovación 
detallado. 

  

                                                        
1 Las Temáticas Propuestas para la jornada de formación en prototipado a las empresas son: 

 Conceptos generales 
 Formulación de hipótesis para validar 
 Procesos generales de prototipado: Construcción del prototipo del proceso conceptual 
 Tendencias y hallazgos (insights) para crear atributos generales de prototipo 
 Conocimientos básicos sobre las 3 dimensiones de prototipado y 4 niveles de prototipos 
 Herramientas básicas para la construcción de prototipos 
 Matriz de validación de hipótesis 
 Construcción del prototipo - proceso conceptual 
 Construcción del plan detallado de prototipado. 
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SESIÓN 
/TEMÁTICA 

OBJETIVOS GENERALES DESCRIPCIÓN 
 RESULTADOS 
ESPERADOS 

la construcción de un 
prototipo según los 
desafíos identificados 
y su efectividad. 

 
El Laboratorio de Creatividad e Innovación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – 
NeuroCity, tendrá para las fases de formación e implementación, un rol de soporte para el desarrollo 
metodológico, contenidos y herramientas del Programa Alianzas para la Innovación Eje Cafetero, 
pudiendo sugerir a la entidad contratante ajustes en donde se considere relevante. 
 
NOTA: Todas las empresas deberán validar de manera rápida su idea de innovación, bien sea a través 
de brochure, flyer entre otros medios. De igual forma, las ideas pasarán a pitch y de allí se elegirán 
las que se van a seleccionar para la fase de implementación bien sea de prototipo funcional o proyecto 
innovación. 
 

4.3. Generación de Habilidades de Innovación: Formación a Facilitadores 
 
Esta es una sesión de formación independiente a la de las empresas, de al menos 8 horas, que se 
estructuró con el objetivo de formar y entrenar a los facilitadores en un taller teórico - práctico de 
prototipado, para poder acompañar a las empresas seleccionadas en su proceso de implementación 
cuando la decisión sea construir un prototipo o proyecto de innovación.  

 
Esta formación tiene como objetivo que los facilitadores entiendan los fundamentos teóricos, que 
sepan cómo construir un prototipo según los desafíos identificados y cómo medir la efectividad de los 
prototipos a lo largo de su proceso de construcción con validación en el mercado, siempre desde el 
punto de vista de un facilitador del ecosistema de innovación. 
 
Temáticas Propuestas: 

 
 Conceptos generales 
 Procesos generales de prototipado: Construcción del prototipo del proceso 

conceptual 
 Tendencias y hallazgos (insights) para crear atributos generales de prototipo 
 Conocimientos básicos sobre las 3 dimensiones de prototipado y 4 niveles de 

prototipos 
 Herramientas básicas para la construcción de prototipos 
 Técnicas para facilitar la construcción de prototipos 
 Herramientas y criterios para validación de prototipado 
 Indicadores para medir la efectividad de un prototipo. 

 
La empresa deberá tener en cuenta los siguientes alcances: 
 



                              

10 
 
 
 

a) La formación se realizará a mínimo 20 facilitadores en la ciudad de Manizales. 
b) El proceso completo de formación de los facilitadores debe realizarse de manera paralela al 

desarrollo de las actividades de formación a empresas. 
c) Se deberá establecer una estrategia de coordinación para el trabajo de acompañamiento de 

los facilitadores con los empresarios, precisando tiempos y mecanismos de trabajo. 
 

4.4. Acompañamiento en la Implementación de Prototipos funcionales y/o Proyectos de 
Innovación.  

 
En este componente se espera que todas las empresas apropien la innovación a través de la 
validación de sus ideas de innovación de una manera sencilla para continuar con el proceso de 
implementación de prototipo funcional o proyecto de innovación de bajo costo y ejecución inmediata. 
Esta labor será dirigida en conjunto con los facilitadores de la región que han sido formados en fases 
anteriores del Programa.  
 
La firma consultora deberá contratar para su equipo de trabajo 1 facilitador de cada departamento: 
Caldas, Risaralda y Quindío, que haya participado de las anteriores fases del Programa, quien actúe 
como un Súper Gestor y acompañe todo el proceso, desde la formación hasta la implementación, el 
pago de honorarios, desplazamientos y demás costos deberá concertarlo la firma consultora con el 
facilitador y deberá incluirse en el presupuesto presentado a esta convocatoria, la Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas suministrará las bases de datos de las personas que se han 
formado como Facilitadores de Innovación en todas las fases del programa. 
 
La empresa deberá estructurar y desarrollar un plan de seguimiento, metodología y asesoría a los 
facilitadores y empresas seleccionadas en el componente de Implementación de Prototipos y 
proyectos de innovación de doce (12) horas presenciales mínimo con el fin de resolver inquietudes y 
guiar el proceso de ejecución e implementación. 
 
Además deberá apoyar en el replanteamiento o corrección de los perfiles de proyectos y/o prototipos 
para su correcta implementación. Esta labor implica el apoyo en la pertinencia del uso de los recursos, 
es decir, en la guía a las decisiones de compra para la implementación.  

5. INFORMES Y PRODUCTOS A ENTREGAR 

 
La empresa deberá presentar los siguientes informes en los formatos proporcionados y productos de 
acuerdo al componente a ejecutar: 

5.1. Formación a Empresas y Facilitadores 

 
a) Plan de trabajo detallado incluyendo cronograma de actividades a desarrollar por ciudad. 
b) Propuesta de los contenidos a desarrollar y metodologías a implementar. 
c) Listado de evidencia a la asistencia a cada una de las jornadas de formación que permita 

identificar los datos de las empresas participantes. 
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d) Evidencia fotográfica de la realización de las jornadas de formación. 
e) Material utilizado en las jornadas de formación. 
f) Asignaciones realizadas por las empresas. 
g) Documentar el proceso de formación a través de la herramienta de gestión del conocimiento 

establecida por CONFECÁMARAS. 
h) Por cada uno de los asistentes se debe presentar evidencia de la construcción de la ruta de 

innovación, la cual deberá contener mínimo lo siguiente: 
i. Tres ideas de innovación 
ii. Perfil de prototipo y/o proyecto de innovación  
iii. Presupuesto para ejecución del prototipo y/o proyecto de innovación acorde con los 

recursos aprobados. 
i) Informe completo a nivel de capacidades adquiridas por cada uno de los actores involucrados 

en el proceso de formación. Este documento debe reflejar evidencia del impacto del 
asesoramiento prestado, recomendaciones y sugerencias.  

j) El operador debe entregar al inicio de la formación una cartilla donde se recopilen todas las 
actividades y herramientas de las jornadas de formación, incluyendo ruta de innovación y perfil 
de proyecto, estas últimas herramientas debe proponerlas el operador pero se someten a 
revisión por parte de la Alianza. 

k) La entidad o consorcio deberá participar siempre con mínimo 2 facilitadores en las sesiones 
de formación presencial, esto con el fin de garantizar una atención personalizada a las 
empresas beneficiarias. 
 

5.2. Formación a Facilitadores 
a) Plan de trabajo detallado incluyendo cronograma de actividades. 
b) Propuesta de los contenidos a desarrollar y metodologías a implementar. 
c) Listado de evidencia a la asistencia de las empresas en cada una de las jornadas de 

formación. 
d) Evidencia fotográfica de la realización de la jornada de formación. 
e) Material utilizado en la jornada de formación. 
f) Asignaciones realizadas por los facilitadores. 
g) Documentar el proceso de formación a través de la herramienta de gestión del conocimiento 

establecida por CONFECÁMARAS. 
h) Informe completo a nivel de capacidades adquiridas por cada uno de los actores involucrados 

en el proceso de formación. Este documento debe reflejar evidencia del impacto del 
asesoramiento prestado, recomendaciones y sugerencias. 

 

5.3. Acompañamiento en la Implementación de Prototipos funcionales y/o Proyectos de 
innovación 

a) Plan de trabajo detallado incluyendo cronograma de actividades. 
b) Propuesta de los contenidos a desarrollar y metodologías a implementar. 
c) Perfiles de prototipos y/o proyectos a implementar corregidos o replanteados. 
d) Listado de evidencia a la asistencia técnica dada a cada proyecto.  
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e) Documentar el proceso de formación a través de la herramienta de gestión del conocimiento 
establecida por CONFECÁMARAS. 

f) Informe completo que detalle el acompañamiento dado en la ejecución del Componente. 
 
La entidad o consorcio deberá junto con delegados de la Alianza, proponer criterios de evaluación de 
las empresas que pasen a la fase de implementación de prototipo funcional y/o proyecto de innovación.  

6. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO 
 

 Persona Jurídica o Consorcio legalmente constituidas en Colombia renovadas a 2016, con 
domicilio principal en el Eje Cafetero, con amplia trayectoria y experiencia en prestación de servicio 
de formación y consultoría empresarial con conocimiento y experiencia verificable en gestión de 
iniciativas de innovación, planeación de procesos de innovación y formulación de proyecto de 
innovación, al igual que demuestren capacidad de liderar equipos de trabajo.   

 

 Acreditar experiencia general en consultorías de innovación y prototipado con un mínimo de tres 
(3) años contados a partir de la fecha de constitución. En el caso de los consorcios y uniones 
temporales se entenderá que la experiencia corresponde a la suma de sus integrantes. 

 

 Tener la capacidad para trabajar en simultáneo en las diferentes regiones que hacen parte de la 
Alianza para la Innovación – Región Eje Cafetero. 

 

 Garantizar la continuidad de un equipo de trabajo interdisciplinario para la construcción de la ruta, 
formación en prototipado y acompañamiento en la implementación de los proyectos y/o prototipos. 

 

 Contar con un  equipo de trabajo mínimo de dos personas expertas en formulación de proyectos 
de innovación y con experiencia en el acompañamiento de proyectos a clústeres, sectores o 
aglomeraciones productivas y empresas, que tengan la disponibilidad de tiempo para dictar la 
sesión de formulación del perfil de proyecto de innovación y que puedan dedicarse exclusivamente 
a brindar acompañamiento a los facilitadores y empresas en la implementación de los proyectos 
de innovación/o prototipos funcionales. 

 

 Disponer de  un Coordinador de Proyecto quien será el encargado de la interlocución permanente 
con el Coordinador de la Alianza – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

 

 Contar con la disponibilidad de iniciar y ejecutar el objeto del Contrato con base en el cronograma 
del proyecto y el cronograma de entrega de productos, disponibilidad que se presumirá con la sola 
presentación de la Propuesta. 

 

 Se acepta la participación de proponentes asociados bajo la figura de consorcios o uniones 
temporales. En el evento de presentarse haciendo uso de alguna de estas figuras tendrán 
aplicación las siguientes reglas: presentar copia del acuerdo consorcial o documento de la 
conformación de la unión temporal, según se trate, en el que expresamente se deberá designar a 
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un representante de los miembros del consorcio o de la unión temporal para todos los efectos de 
la presentación de la propuesta. No se acepta ninguna limitación de responsabilidad, por lo que la 
responsabilidad de los miembros será solidaria, tanto para la presentación de la propuesta como 
para la eventual celebración y ejecución del contrato. Los requisitos de tiempo de existencia, 
experiencia y capacidad financiera, deberá acreditarse en su totalidad por al menos uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, no pudiendo ser acumulable entre los distintos 
participantes. 

 

 La presentación de una propuesta implicará que el proponente realizó los estudios, análisis y 
valoraciones, incluyendo estudios tributarios pertinentes para prepararla y, por lo mismo, no se 
reconocerá sobrecosto alguno derivado de deficiencias en ellos e implica que el proponente 
acepta todas las condiciones y obligaciones establecidas en los presentes Términos de 
Referencia. 

 

 Con la persona jurídica o consorcio y/o unión temporal, se suscribirá Contrato de Prestación de 
Servicios, que se regirá bajo las políticas y manual de contratación de la Cámara como entidad 
privada y sin ánimo de lucro, sin perjuicio de la aplicación de principios generales de la 
contratación pública que aplique en cumplimiento de las funciones públicas delegadas. 

7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
El plazo estimado de ejecución de las actividades es de 6 meses calendario o hasta el 30 de abril de 
2017. 

8. METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 
Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Información del proponente y soportes. 
b) Propuesta Técnica que incluya: 

i. Contenidos a ofrecer en la formación referente al componente Generación de 
Habilidades de Innovación, así como los objetivos, evaluación y metodología 
detallada que incluya las herramientas y dinámica. 

ii. Metodología de seguimiento y asesoría en el Componente de Implementación y 
Desarrollo de prototipos y/o proyectos de Innovación. 

c) Brief de la propuesta no mayor a 3 hojas tamaño carta, letra arial 11 espacio y medio. 
d) Cronograma de trabajo y propuesta operativa. 
e) Propuesta Económica a todo costo. 
f) Hojas de vida del equipo de trabajo. 
g) Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días 

a la fecha de radicación de la propuesta. 
h) Estados financieros de la entidad de los dos (2) últimos años debidamente suscritos por el 

representante legal y/o revisor fiscal. 
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i) Deberá suscribir pólizas de garantía y cumplimiento, y pago de salarios, prestaciones 
sociales e Indemnizaciones laborales y las demás que se requieran de acuerdo a las 
condiciones de la contratación. 

9. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE PAGOS 
 
La propuesta técnico económica presentada deberá ser a todo costo indicando el valor total en pesos 
colombianos. Ésta debe incluir honorarios de los capacitadores que realizarán los talleres, gastos de 
viaje (desplazamientos, alojamiento, alimentación), material de trabajo, herramientas y juegos, 
impuestos, pólizas, y demás material que garantice la ejecución del contrato. Se entiende que la 
propuesta es a todo costo y responsabilidad del proponente que resulte seleccionado. 
 
No se incluye en la propuesta los costos logísticos relacionados con las actividades a desarrollarse 
como son: salones, audiovisuales, refrigerios. Estos costos serán asumidos por las Cámaras de 
Comercio.  
 
Los pagos se realizan de acuerdo a la entrega de informes. 
 
La Alianza para la Innovación de la región Eje Cafetero cuenta con un presupuesto máximo de 
CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000) 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios Concepto Específico Ponderación 
Puntaje 
Máximo 

Propuesta Económica Se asignará una calificación de 15 
puntos a la propuesta que más se 
ajuste con el presupuesto de la 
Alianza Eje Cafetero. 

15% 15 

Experiencia  Si cuenta con más de 4 años de 
experiencia se asignarán 20 
puntos 

 Si cuenta con una experiencia 
entre 2 y 3 años se asignarán 10 
puntos  

 Si cuenta con una experiencia 
inferior a 2 años se asignarán 5 
puntos  
 

20% 20 

Propuesta técnica  Relación explícita con las 
temáticas solicitadas. 20 puntos 

20% 
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Criterios Concepto Específico Ponderación 
Puntaje 
Máximo 

 Relación media con las temáticas 
solicitadas. 10 puntos 

 Ninguna relación con la temática 
solicitada. 0 puntos 

 
65 

 La metodología es clara y 
coherente en términos de los 
contenidos a desarrollar, la 
dinámica de los talleres, las 
herramientas a utilizar y la 
metodología de 
acompañamiento a la empresa y 
facilitador: 20 puntos 

 La metodología es 
medianamente clara y coherente 
en términos de los contenidos a 
desarrollar, la dinámica de los 
talleres, las herramientas a 
utilizar y la metodología de 
acompañamiento a la empresa y 
facilitador: 10 puntos 

 La metodología no es clara y 
coherente en términos de los 
contenidos a desarrollar, la 
dinámica de los talleres, las 
herramientas a utilizar y la 
metodología de 
acompañamiento a la empresa y 
facilitador: 5 puntos 

 

20% 

 Formación profesional y 
experiencia profesional en 
consultoría en 
innovación/creatividad/emprendi
miento para desarrollar todas las 
actividades descritas en el 
alcance y es superior a 4 años de 
experiencia. 15 puntos 

 Formación profesional y 
experiencia profesional en 
consultoría en 
innovación/creatividad/emprendi

15% 
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Criterios Concepto Específico Ponderación 
Puntaje 
Máximo 

miento para desarrollar algunas 
de las actividades descritas en el 
alcance y es entre 2 y a 4 años 
de experiencia. 10 puntos 

 Formación profesional y 
experiencia profesional en 
consultoría en 
innovación/creatividad/emprendi
miento para desarrollar algunas 
las actividades descritas en el 
alcance y es inferior a 2 años de 
experiencia. 5 puntos 

 La metodología es clara y 
coherente en términos de la 
dinámica del seguimiento, las 
herramientas a utilizar y la 
metodología de 
acompañamiento a las empresas 
y facilitadores: 10 puntos 

 La metodología es 
medianamente clara y coherente 
en términos de la dinámica del 
seguimiento, las herramientas a 
utilizar y la metodología de 
acompañamiento a las empresas 
y facilitadores: 5 puntos 

 La metodología no es clara y 
coherente en términos de la 
dinámica del seguimiento, las 
herramientas a utilizar y la 
metodología de 
acompañamiento a las empresas 
y facilitadores: 0 puntos 

 

10% 

Totales  100% 100 

 
Para que la propuesta sea considerada por las Cámaras de Comercio que conforman la Alianza Eje 
Cafetero, deberá obtenerse un puntaje mínimo equivalente al 70% en cada uno de los criterios objeto 
de evaluación. Las propuestas que no obtengan dicho puntaje NO serán tenidas en cuenta en el 
proceso de selección.  
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Una vez analizadas las propuestas, se seleccionarán aquellas que obtengan el mayor puntaje, 
teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos precedentes. 
 
Las entidades o consorcios con mayor puntaje deberán realizar un pitch ante Comité Evaluador, en la 
fecha y lugar indicado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas como Coordinadora de la 
Alianza para la Innovación Eje Cafetero. 
 
La Cámara de Comercio podrá solicitar aclaraciones y soportes en cualquier momento con el fin de 
completar el proceso de evaluación de la propuesta y/o invitar a la sustentación de la propuesta. 
 
 

11. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA MÁS ADECUADA Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 
En primera medida, la ALIANZA PARA LA INNOVACIÓN – REGIÓN EJE CAFETERO, determinará la 
propuesta técnica más adecuada a sus necesidades locales y organizará las demás en orden 
ascendente. 
 
A renglón seguido, se verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de la empresa 
con la oferta técnica más adecuada para sus necesidades. En caso de que por alguna razón el 
contratista declinara, se seleccionará la propuesta con segunda mejor calificación obtenida; y así 
sucesivamente. De no lograrse lo anterior, se declarará desierto. 
 

12. ÚNICO OFERENTE 
 
Si sólo se presenta una oferta, se le adjudicará el contrato siempre y cuando la misma cumpla con los 
requisitos habilitantes y la propuesta técnica y económica se ajuste al presupuesto oficial. 
 

13. EMPATE DE PROPUESTAS 
 
Cuando entre dos o más propuestas se presente un empate en la calificación total obtenida, se hará 
un desempate teniendo en cuenta los siguientes criterios en el orden señalado a continuación:  
 
a. Propuesta técnica.  
b. Costo y valor agregado de la propuesta. 
 

14. PROCEDIMIENTOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA 
 

Actividad Fecha 

Apertura y publicación de los Términos de 
Referencia por parte de las Cámara 
Coordinadora – Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas.  

 
25 de octubre de 2016 

Formulación y radicación o envío de 
inquietudes por parte de las empresas a la 

 
27 de octubre de 2016 
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Cámara Coordinadora – Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas.  

Respuesta de inquietudes enviadas por las 
empresas a la Cámara Coordinadora – 
Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas. (Las inquietudes deberán ser 
enviadas al correo ejeinnova@ccm.org.co).  

 
 

31 de octubre de 2016 

Cierre y entrega de las propuestas.  2 de noviembre de 2016 

Comunicación de la empresa seleccionada. 9 de noviembre de 2016 

 
15. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Las propuestas deben ajustarse en cuanto a su forma a los siguientes parámetros: 
  

 Las propuestas se recibirán en CD o USB (dos copias), y una copia física, en la Recepción de 
la Cámara de Comercio ubicada en la Carrera 23 No. 26-60 – primer piso en la ciudad de 
Manizales. A partir de la fecha y hora de cierre del proceso, los proponentes no podrán 
adicionar o corregir sus propuestas. 

 Los sobres que contengan la propuesta deben estar completamente sellados e identificarse 
de la siguiente manera: 

o Estarán dirigidos a María Alejandra Cuervo Cardona – Coordinadora del Programa 
Alianzas para la Innovación Eje Cafetero. 

o Se indicará el objeto de la Convocatoria. 
o Se indicará, el nombre y dirección del proponente, con el fin de que sea posible 

devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser presentada extemporáneamente. 
 

 Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito puesto 
sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega 
de la misma. 

 Si la propuesta es enviada por correo certificado, el proponente debe hacerlo con suficiente 
antelación para que sea recibida en el lugar destinado para el efecto, en la dependencia 
anotada antes de la hora límite de cierre. En todo caso, la Cámara de Comercio no será 
responsable del retardo o extravío que se derive de esta forma de presentación. 

 En el caso de que se llegaren a presentar sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos, 
la Cámara de Comercio no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente estos 
sobres. 

 No se admite ninguna información manuscrita a excepción de las firmas. 

 Las propuestas deben contener un índice o tabla de contenido, que permita localizar 
adecuadamente la información solicitada en los términos de referencia, especificando los 
números de página donde se encuentran los documentos requeridos. 

 Las propuestas presentadas con posterioridad a la hora o fecha señalada o bajo condiciones 
diferentes a las establecidas en los presentes Términos de Referencia, no serán aceptadas ni 
recibidas. 
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16. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Cualquier modificación a los Términos de Referencia será publicada en la página web de la 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. A partir de su publicación se entenderá conocida 
por los interesados, en virtud del principio de economía y publicidad, que rige los procedimientos 
contractuales. Las modificaciones que se llegaren a generar durante la convocatoria, formarán 
parte integral de los Términos de Referencia. 
 
Fecha de revisión y aprobación del presente documento: 18/10/2016 

 
 
 

 
 
 


