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1. INTRODUCCIÓN  

  

La Cámara de Comercio de Bogotá-CCB y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – Colciencias, están interesados en contratar proveedores que presten los servicios de 

consultoría de innovación con el objetivo de impulsar la creación de Sistemas de Innovación en 

empresas de Bogotá-región.  

  

La presente solicitud no compromete a la CCB para contratar, ni conlleva reconocimiento de gastos 

en que incurra el interesado para la presentación de su propuesta.   

  
2. OBJETIVO   

  

Contratar servicios de consultoría en innovación para impulsar la creación de Sistemas de Innovación 

en empresas de Bogotá – Región.  

  

2.1  Alcance del Objeto  

  

Implementar sistemas de innovación en hasta 50 empresas de Bogotá – Región.  

  

3. PRESUPUESTO   

  

El presupuesto establecido para la presente convocatoria es de hasta SETECIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($700.000.000), IVA y demás impuestos incluidos.  En su propuesta deberá señalar el número 

de empresas que está en capacidad de intervenir y el valor unitario por empresa el cual no podrá ser 

superior a CATORCE MILLONES DE PESOS m/cte. ($14.000.000), IVA y demás impuestos incluidos.   

 

4. CONDICIONES GENERALES   

  

4.1 Cronograma para la presentación de las propuestas   

  

A continuación, se señala el cronograma que deberá seguir para la presentación de su propuesta:  

  

 Actividad  Fecha  

Apertura de la convocatoria   13 de octubre de 2017  

Fecha límite para observaciones o solicitudes de 

aclaraciones:  

Hasta el 23 de octubre de 2017.  

Fecha envió respuesta a solicitudes de 

aclaraciones:  

Hasta el 25 de octubre de 2017.  

Fecha límite para enviar propuestas solicitada:  Hasta el 7 de noviembre de 2017  

Publicación de cronograma de sustentación de  

propuestas de los proponentes que cumplen con los 

requisitos. *  

Hasta el 16 de noviembre de 2017  

Publicación de resultados  Hasta el 30 de noviembre de 2017  

 

*Los proveedores que no cumplan los requisitos no serán convocados a la fecha de sustentación. 
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*La recepción de propuestas físicas será en horario de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. 

*Para proveedores extranjeros la hora debe ser la hora legal colombiana. 

 

 4.2 Datos de contacto Cámara de Comercio de Bogotá  

  

La propuesta debe ser enviada por correo electrónico (digital) y radicado de forma impresa (física) a 

nombre de:  

  

DIANA CAROLINA MELO ESTRADA, Coordinador de Innovación, correo electrónico: 

sgi@ccb.org.co, Teléfono (57-1) 594 1000 / 383 0330 Extensión: 2236 Dirección: Av. El 

Dorado No. 68d-35 piso 2. 

  

El proveedor deberá presentar la propuesta hasta la fecha señalada en el punto 4.1 “Fecha límite para 

enviar propuestas solicitada” o de lo contrario no podrá ser tenida en cuenta para este proceso.  

  

4.3 Confidencialidad de la información.  

  

Los interesados deberán destinar la información que conozcan en virtud del proceso de contratación, 

única y exclusivamente para la presentación de la información.  

  

5. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SOLICITUD  

  

5.1 Antecedentes y descripción general de la necesidad:   

  

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, y la Cámara de 

Comercio de Bogotá (CCB) desde el área de Gestión de Innovación han definido una estrategia para 

que los empresarios de Bogotá Región incorporen innovación en sus procesos de gestión empresarial.  

 

Desde el año 2012 se han firmado convenios, entre COLCIENCIAS y la CCB con el objetivo de: “Aunar 

esfuerzos para generar capacidades básicas en gestión de la innovación en empresas y/o 

aglomeraciones productivas de Bogotá – Región”.   

  

En el marco de la estrategia de COLCIENCIAS denominada Pactos por la Innovación se busca 

fomentar el desarrollo de capacidades de innovación en las regiones y generar un ecosistema para 

que las empresas colombianas innoven de manera sistemática, incentivando la inversión privada en 

Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación – ACTeI. El Pacto por la innovación se materializa a 

través de un acuerdo firmado de manera voluntaria por parte de las empresas en el que manifiestan 

su compromiso con la inversión en ACTeI, como parte de su estrategia de crecimiento empresarial y 

con el firme propósito de contribuir a la gran meta de inversión del 1 % del PIB en estas actividades.   

  

Al ser firmante de los pactos, las empresas podrán acceder a diferentes beneficios como el acceso a 

un autodiagnóstico de innovación, programas de entrenamiento en innovación, beneficios tributarios, 

una plataforma de innovación abierta denominada SUNN, un fondo para patentes y beneficios 

especiales con instituciones aliadas como el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena e INNpulsa, 
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entre otros (Para conocer más de esta estrategia, visite: 

http://pactosporlainnovacion.colciencias.gov.co/).   

  

Uno de los beneficios de la estrategia de Pactos por la Innovación es el denominado SISTEMAS DE 

INNOVACIÓN, en el cual se enmarca esta solicitud para contratar. Esta estrategia corresponde a un 

programa de entrenamiento en innovación, el cual busca entrenar a las empresas para aprender a 

innovar de manera permanente y sistemática, y con el que Colciencias en alianza con la Cámara de 

Comercio de Bogotá; esperan impactar significativamente en las empresas de Bogotá Región.   

  

A través de esta estrategia y con la asesoría especializada de consultores expertos en la materia, se 

busca desarrollar capacidades en aquellos componentes clave que impulsan la innovación 

empresarial y que mediante su aplicación conducen a la creación y/o consolidación de sistemas 

básicos de innovación en las empresas.  

  

5.2 Alcance   

  

Para el desarrollo del objeto de esta solicitud, el proveedor debe cumplir con las especificaciones a 

continuación detalladas para desarrollar los componentes mínimos y resultados esperados señalados 

en el numeral 5.3, para impulsar la creación y/o consolidación del sistema de innovación en cada 

empresa.   

  

El proveedor deberá presentar los formatos diligenciados del Anexo 2. Listado de presentación de 

documentos, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.3.  

  

5.3 Especificaciones   

  

5.3.1 Quienes pueden participar.  

  

Los proveedores podrán ser personas jurídicas colombianas o extranjeras y deberán cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos para participar.   

  

5.3.1.1 Personas jurídicas colombianas o extranjeras:  

  

Estar constituido como persona jurídica con un mínimo de tres (3) años de constitución a la fecha de 

apertura de la presente convocatoria. El proveedor deberá presentar los soportes que acrediten el 

tiempo de constitución de acuerdo a la legislación de su país.  

  

Tener dentro de su actividad comercial u objeto social la realización de actividades de consultoría 

relacionadas con el objeto de la presente convocatoria numerales 2 y 2.1.   

  

Contar con al menos tres (3) años de experiencia específica de consultoría en innovación y haber 

realizado esta actividad de manera directa en al menos veinte (20) empresas. Para ello, la entidad 

deberá presentar la relación de la experiencia en los formatos 1 y 2 que se encuentran en el anexo 2, 

presentando los soportes que acrediten la experiencia.  

  

  

http://pactosporlainnovacion.colciencias.gov.co/
http://pactosporlainnovacion.colciencias.gov.co/
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5.3.1.2 Personas jurídicas constituidas como consorcios, uniones temporales u otra forma de 

asociación según las exigencias de ley:  

  

Se calculará el tiempo de constitución a partir del promedio de los años de constitución de los 

integrantes del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, el cual deberá ser de al menos 

tres (3) años a la fecha de apertura de la presente convocatoria. Cada uno de los proveedores 

integrantes deberá presentar los soportes que acrediten el tiempo de constitución de acuerdo a la 

legislación de su país.  

  

Tener dentro de su actividad comercial u objeto social la realización de actividades de consultoría 

relacionadas con el objeto de la presente convocatoria numerales 2 y 2.1.   

  

Contar con al menos tres (3) años de experiencia específica de consultoría en innovación y haber 

realizado esta actividad de manera directa en al menos veinte (20) empresas. Se calculará el tiempo 

de experiencia como la sumatoria de la experiencia específica de cada integrante del consorcio/unión 

temporal u otra forma de asociación. Para ello, la entidad deberá presentar la relación de la 

experiencia en los formatos 1 y 2 que se encuentran en el anexo 2, presentando los soportes que 

acrediten la experiencia.  

  

El número máximo de integrantes del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación es de 3 

participantes.   

  

En esta modalidad se deberá presentar una carta firmada por los representantes legales especificando 

el porcentaje de participación de cada una de las partes dentro de la unión temporal, el responsable 

de la facturación y el director de proyecto que será el interlocutor principal y responsable del proceso 

frente a la Cámara de Comercio de Bogotá.  

  

5.3.2 Contenidos mínimos a prestar para construir el sistema de innovación:  

  

A continuación, se presenta la tabla No. 1 con la descripción general de los componentes mínimos a 

desarrollar como parte del alcance de la consultoría y los resultados esperados. En el anexo 1 se 

detallan los objetos y contenidos detallados de cada actividad o taller. De acuerdo a esta información 

deberán diligenciar la descripción de la metodología en el formato 3, punto 5.3.3.  
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Tabla No. 1: Descripción general de los componentes mínimos a desarrollar como parte del alcance 

de la consultoría y los resultados esperados.   

 

COMPONENTE  
O EJE  

ESTRATÉGICO  
DESCRIPCIÓN  

  
ACTIVIDADES  

RESULTADOS  
ESPERADOS POR  

EMPRESA DURANTE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL 

SGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN.  

  
- ¿Por qué la empresa necesita 

innovar?: existen diversos tipos de razones 

que motivan la innovación en las empresas. El 

proveedor deberá apoyar a la empresa a 

identificar de dónde viene la necesidad de 

innovar (de la competencia, condiciones del 

mercado, necesidades de los clientes, de 

líderes ambiciosos y visionarios, etc.)  

  
- ¿Cuánto y cuándo necesita innovar?: 

se deberán identificar las brechas y metas de 

crecimiento y la necesidad de innovar en el 

corto, mediano o largo plazo.  

  
- ¿Dónde estará la empresa en el 

futuro? Se deberá orientar a la empresa para 

establecer su situación actual y dónde estarán 

en el futuro, identificando los focos 

estratégicos de innovación.  

  
COMPROMISO Y LIDERAZGO.  

  
El proveedor deberá intervenir a nivel gerencial 

y de dirección a las empresas para generar el 

compromiso y liderazgo que genera una 

diferencia crucial en la generación exitosa y 

permanente de la innovación.  

  
Desde el liderazgo se debe definir la estrategia 

de innovación y su link como soporte de la 

estrategia de negocio.  

  
La disposición de los directivos para invertir 

tiempo y recursos en innovación es un 

componente clave del sistema de innovación.  

  

  

Las actividades 

mínimas a desarrollar 

para lograr los 

resultados de este 

componente son:  

  

• Taller El sentido 

de Innovar 

(mínimo 8 horas)  
• Taller de 

Gobierno 

Corporativo 

(mínimo 4 horas) 
• Asesoría grupal  

(mínimo 2 horas)  
• Asesorías  

individuales (las 

horas propuestas 

por el proveedor 

en formato 3.1)  

  
1. Estrategia de 

innovación definida y alineada 

con la estrategia del negocio.  

  
2. Objetivos y metas de 

innovación de la empresa.  

  
3. Métricas de 

innovación.  

   
4. Roles y recursos del 

equipo que hará parte de la 

iteración del sistema de 

innovación, en la estructura 

organizacional.  
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COMPONENTE  
O EJE  

ESTRATÉGICO  
DESCRIPCIÓN  

  
ACTIVIDADES  

RESULTADOS  
ESPERADOS POR  

EMPRESA DURANTE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL 

SGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PORTAFOLIO DE INNOVACIÓN  

  
Portafolio estratégico  

  
El proveedor deberá orientar a la empresa 

para la identificación de:   

  
1. Mapa de oportunidades: construido 

con base en tendencias, escenarios futuros 

entre otros.  
2. Escenarios de crecimiento* y 

roadmap.  
3. Selección de un escenario para 

implementar el piloto.  

  
*Los escenarios de crecimiento son nuevos 

espacios donde la empresa puede innovar 

basado en las oportunidades identificadas a lo 

largo de su cadena de valor (mercado, oferta, 

producción, modelo de negocio, etc.)  

  
Portafolio táctico.  
 Proceso mediante el cual la empresa identifica 

oportunidades a través de diferentes 

herramientas, y genera ideas con un proceso 

efectivo para llevarlas a la comercialización.  

  
En este proceso hay al menos 4 etapas:  

  
1. Generación de ideas, conceptos de 

negocio, maquetas, brochures, diseño.  
2. Experimentación: desarrollo de 

prototipos, iteración con el mercado de los 

conceptos, rediseño, etc.  
3. Comercialización: acciones para la 

generación orden de compra o intenciones de  
clientes, desarrollo de producto y 

comercialización.  
4. Diseño del proceso de innovación. 
Sistematización del proceso de innovación:  
 El proveedor deberá generar un modelo para 

la implementación del proceso de innovación 

de forma permanente que incluya todos los 

componentes propuestos para la creación del 

sistema de innovación, el cual será alimentado 

durante la primera iteración.   

Las actividades 

mínimas a desarrollar 

para lograr los 

resultados de éste 

componente son:  

  

• Taller de 

Observación  
(mínimo 4 horas)  

• Taller de Solución 

de  
Problemas y  
Desarrollo de  
Conceptos  
(mínimo 4 horas)  

• Taller de 

conceptualización 

y Prototipado 

(mínimo 8 horas)  
• Taller para diseño 

del proceso de 

innovación 

(mínimo 4 horas)  
• Taller de 

estructuración del 

sistema (mínimo  
8 horas)  

• Asesoría grupal  
(mínimo 2 horas)  

• Asesorías  
individuales (las 

horas propuestas 

por el proveedor 

en formato 3.1)  

  
5. Mapa de 

oportunidades inicial que le 

permita realizar y orientar la 

gestión estratégica de la 

innovación y focalizar los 

esfuerzos en esta temática. 

   
6. Portafolio estratégico 

de innovación y selección de 

una necesidad o problemática 

detectada para ser 

solucionada a través de la 

implementación de la primera 

iteración del sistema.   

  
7. Métricas del 

portafolio.  

  
8. Las directivas de la 

empresa y su equipo deberán 

tener el conocimiento y 

metodología del proceso de 

innovación, para llevar una 

idea hacia la comercialización 

y tendrán la capacidad para 

entrenar a otros miembros de 

la organización para hacerlo.   

  
9. La empresa deberá 

generar el diseño del proceso 

de innovación durante su 

primera iteración.  

 
10. La empresa deberá 

contar con evidencia del 

conocimiento adquirido para 

realizar el proceso.  

 
11. La empresa creará 

un documento con el modelo 

del sistema de innovación 

durante la primera iteración en 

el cual documentará las 

lecciones aprendidas y 

permitirá a la empresa realizar 

las siguientes iteraciones.  
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COMPONENTE  
O EJE  

ESTRATÉGICO  
DESCRIPCIÓN  

  
ACTIVIDADES  

RESULTADOS  
ESPERADOS POR  

EMPRESA DURANTE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SGI  

 

1. CONEXIONES DE VALOR  

  
A. Ecosistema:  
Está conformado por los diferentes actores 

que en conjunto con la organización son 

potenciales aliados para compartir y 

desarrollar innovaciones para resolver 

problemas al interior de esta y del mercado al 

cual se dirige. Al desarrollar este componente 

se generan acuerdos, alianzas, convenios, 

procesos de innovación abierta y demás, con 

universidades, cámaras de comercio, centros 

de investigación, entidades del estado, otras 

compañías, etc. La empresa se conectará con 

el ecosistema, identificará actores y aliados  
que pueden proporcionar recursos, 

conocimiento, clientes entre otros.  

 
B.  Valor compartido:  

Identificación y generación de proyectos que 

beneficien a la empresa y a la sociedad a 

través del concepto de valor compartido de 

forma individual o a través de alianzas entre 

los actores del ecosistema de innovación.  
  

2. CULTURA DE INNOVACIÓN  

 
 Identificación de brechas en la cultura 

organizacional para promover la innovación y 

generar estrategias que permitan vincular a 

todas las personas de la organización en el 

sistema de innovación.  

 
 Generar un proceso de gestión de 

conocimiento que permita documentar los 

aprendizajes de la primera iteración durante la 

implementación del modelo del sistema de 

innovación, generando acciones para 

consolidarlo y llevar a cabo las siguientes 

iteraciones.  

  

Las actividades 

mínimas a desarrollar 

para lograr los 

resultados de éste 

componente son:  

  

• Taller de 

Ecosistema de 

innovación 

(mínimo 4 horas)  
• Taller de Valor 

compartido 

(mínimo 4 horas)  
• Taller de cultura 

de  innovación  
(mínimo 8 horas)  

• Asesoría 

 grupal  
(mínimo 2 horas)  

• Asesorías  
individuales (las 

horas propuestas 

por el proveedor 

en formato 3.1)  

12. La identificación de 

una red inicial de expertos, 

potenciales aliados y otros 

actores con quienes puede 

colaborar para el desarrollo 

de su estrategia de 

innovación.   

  
13. Relacionar el número 

de conexiones activas en el 

ecosistema regional / 

nacional / Internacional.  

  
14. Listado de 

necesidades identificadas 

en la sociedad como fuente 

de inspiración para la 

generación de proyectos 

de valor compartido.  

  
15. Plan de acción para 

incorporar la cultura de 

innovación en la 

organización durante la 

primera iteración, 

documentando los 

procesos de aprendizaje  

para las siguientes 

iteraciones.  

 

En el anexo 1 encontrarán la descripción detallada de cada uno de los contenidos de los talleres 

requeridos para la construcción del sistema de innovación.  
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5.3.3 Metodología  

  

El proveedor deberá presentar la metodología, el proceso y demás aspectos que considere para la 

creación de un sistema básico de innovación con los tres componentes señalados en el punto 5.3.2 

en el formato 3 del anexo 2., indicando los resultados esperados a lo largo y al final del proceso de 

intervención en las empresas. Además, podrá proponer actividades y/o contenidos adicionales a los 

mínimos requeridos para alcanzar el objetivo de la presente contratación.    

  

Se solicita al proveedor totalizar el número de actividades y horas de acuerdo a la metodología 

propuesta en el Formato 3.1.  

  

El proveedor deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para construir su propuesta  

  

a. El contratista podrá proponer una metodología para abordar cada componente del SGI 

expuesto en esta contratación, siempre que los requisitos mínimos se cumplan de forma 

explícita.  

b. El proveedor podrá agregar el contenido que considere pertinente además del mínimo 

solicitado para el desarrollo de cada componente. Ej. Taller de creatividad. Este taller no está 

contemplado en los mínimos, pero el proveedor lo puede proponer para lograr la generación 

de cultura de innovación en la empresa.  

c. El proveedor podrá proponer horas adicionales a las mínimas por taller o nuevos talleres en 

cada componente.  

d. El proveedor podrá distribuir las horas mínimas señaladas en el cuadro anterior, en bloques 

de mínimo 4 horas para talleres y mínimo de 2 horas por asesorías grupales de acuerdo a su 

criterio. Esto quiero decir que un taller de 8 horas podrá realizarse en un día continuo o en dos 

medios días según la metodología propuesta.   

e. El proveedor debe especificar cuántas horas de asesoría individual se requieren para lograr el 

objetivo, especificándolo en el formato 3.1.  

f. La CCB proveerá las facilidades logísticas para las sesiones (salones, ayudas audiovisuales 

e internet) y esta coordinación se realizará una vez sean seleccionados los proveedores y las 

empresas según la disponibilidad de salas.  

g. Adicionalmente a las horas propuestas en la tabla 1, la CCB y COLCIENCIAS realizarán un 

evento de inicio antes de empezar con los talleres y asesorías para presentar a los 

proveedores seleccionados y dar la bienvenida a los empresarios a este programa. El evento 

tendrá una duración de hasta 4 horas y el responsable de la organización es CCB y 

COLCIENCIAS. 
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5.3.4 Plan de trabajo  

  

En el Formato No. 4 del anexo 2, deberá diligenciar el plan de trabajo con la secuencia cronológica 

de las actividades para el desarrollo de la metodología propuesta de intervención a las empresas, 

agregando filas según necesidad.  

  

El proveedor deberá incluir obligatoriamente un entregable por cada componente y uno final que 

contenga el resultado del Sistema de Innovación impulsado en cada empresa.  

  

En caso que el proveedor sea seleccionado, además del cronograma general del proyecto con el 

grupo de empresas asignado para el desarrollo del objeto de la contratación, deberá presentar un 

cronograma acordado con la Cámara de Comercio de Bogotá para entregarle al grupo de empresas 

con las actividades propuestas para cada componente, objetivo, descripción de contenidos, 

entregables, duración, fechas, lugar, responsable, y toda la información que además consideren 

pertinente para lograr el objetivo con cada empresa participante.  

  

5.3.5 Duración del proyecto.  

  

La duración del proyecto para la consultoría de creación de Sistemas de Innovación en las 

empresas será de mínimo seis (6) meses y máximo ocho (8) meses.  

  

5.3.6 Equipo consultor  

  

Se deberá identificar la composición y dedicación del equipo directamente involucrado en el 

asesoramiento a las empresas y su experiencia en procesos similares o actividades asociadas a 

la consultoría y gestión de la innovación.  

  

El equipo consultor deberá estar conformado por consultores senior y expertos. Esta clasificación 

se determina de acuerdo a los años de experiencia en consultoría de innovación solicitados en esta 

contratación.  

  

En el Formato No. 5 del anexo 2 se deberá señalar la cantidad de consultores de cada tipo que 

propone para el desarrollo de su propuesta; y en el Formato 6 del anexo 2, deberá relacionar las 

certificaciones que acreditan la experiencia de los consultores en los temas solicitados en el 

presente numeral y en el numeral 5.3.8 Evaluación, referente al equipo consultor, incluyendo las 

certificaciones como soporte de la relación presentada.  

  

En caso de ser seleccionado, no se aceptarán modificaciones al equipo consultor propuesto y en 

situaciones específicas, sólo serán aprobadas por autorización expresa de la Cámara de Comercio 

de Bogotá y Colciencias. 

 

5.3.7 Propuesta económica  

  

La propuesta económica deberá ser diligenciada en el Formato No. 7 del anexo 2 por el proponente 

indicando el costo asociado a las actividades que contiene su propuesta.  
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La propuesta debe ser presentada en pesos colombianos y deberá incluir todos los impuestos 

que aplique la legislación colombiana a nivel tributario. De igual forma deberá contemplar e incluir 

todos los costos que implique el desarrollo de las actividades propuestas a excepción de los 

espacios y ayudas audiovisuales que serán facilitados por la CCB.   

  

Nota: En el escenario en el que el número de empresas disponibles a atender en el marco de la 

estrategia de Sistemas de Innovación sea menor o mayor al propuesto en el Formato No.4, la 

Cámara de Comercio utilizará el valor unitario aquí señalado para calcular el valor de la propuesta 

y el número de empresas a asignar.   

  

En caso de seleccionar dos (2) o más proponentes, la Cámara de Comercio de Bogotá tendrá 

potestad para establecer el número de empresas a intervenir por cada uno. El valor del contrato 

corresponderá al número de empresas asignadas, por el valor unitario señalado por el proponente 

en el Formato No. 7. Propuesta Económica, quien una vez notificado, dispondrá de tres (3) días 

hábiles para confirmar si continúa o desiste del proceso de contratación.  

  

Si la firma o unión temporal o consorcio se encuentra actualmente adelantando o postulándose a 

un proceso de implementación de Sistemas de Innovación o similar con Colciencias u otra entidad 

dentro de alguna estrategia nacional, Colciencias y la CCB podrán tener en cuenta este criterio 

para asignar el número de empresas a los proponentes que se seleccionen.   

  

  

5.3.8 Valor agregado  

  

El proveedor deberá señalar los factores adicionales que podría incluir como valor agregado para 

las empresas participantes 

  

En el formato 8 del anexo 2, indique los componentes de valor agregado de su propuesta que 

estaría dispuesto a entregar en caso de ser seleccionado.   

  

5.3.9 Evaluación  

  

El proceso de evaluación consideraría los criterios que se señalan a continuación:   
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REQUISITOS  CRITERIO  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE  
PUNTOS 

TOTALES  

TÉCNICOS  

Experiencia  

Adicional del 

Proveedor  

Experiencia 

adicional  

específica del 

proveedor como 

persona jurídica en 

consultoría y 

asesoría 

empresarial en 

innovación.  

Experiencia superior a 3 y 

hasta 5 años  
2  

Hasta 10  

Experiencia superior a 5 y 

hasta 7 años  3  

Experiencia superior a 7 y 

hasta 10 años  5  

 Número de 

empresas 

adicionales 

asesoradas por la 

firma consultora.  

Superior a 20 y hasta 30 

empresas  2  

Superior a 30 y hasta 40 

empresas  3  

Superior a 40 empresas  5  

Experiencia del 

equipo de  

trabajo.  

  

Consultor Senior  

Experiencia  

Adicional   

Más de 6 y hasta 10 años  3  

Hasta 25  

Más de 10 y hasta 12 años  5  

Más de 12 años  8  

Consultor Experto  

Experiencia  

Adicional  

Más de 3 y hasta 5 años  2  

Más de 5 y hasta 8 años  3  

Más de 8 años  6  

Acompañamiento 

a Empresas del 

equipo propuesto. 

(Se sumará la 

experiencia del 

equipo consultor 

relacionado).  

Más de 5 y hasta 12 

empresas  2  

Más de 12 y hasta 20 

empresas  3  

Más de 20 empresas  8  

Estudios de 

postgrado del 

equipo   

El equipo tiene al menos 2 

personas con título de 

Maestría en cualquier área 

del conocimiento.  

2  

El equipo tiene al menos 

una persona con título de 

Doctorado en cualquier 

área del conocimiento.  

1  
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Sustentación de 

la propuesta.  

  

El  equipo  

relacionado 

(Consultores  

Senior  y  

Consultores 

Expertos) por el 

proveedor 

deberá exponer 

la metodología 

propuesta.  

  

El proveedor deberá mediante presentación al 

comité evaluador; sustentar la metodología 

propuesta y explicar el plan de intervención en 

cada una de las empresas participantes del 

programa.   

  

El comité tendrá en cuenta para la evaluación de 

la sustentación los siguientes aspectos:  

  

Claridad, coherencia, contundencia y fluidez 

para exponer cada uno de los componentes del 

sistema y su articulación.  

  

La descripción detallada de la metodología, 

herramientas para lograr la implementación del 

sistema de innovación, y los mecanismos para 

hacer seguimiento a los resultados de las 

empresas en cada etapa del proceso.  

  

Si el proveedor presenta valores agregados se 

tendrá en cuenta si estos, aportan a la 

construcción del sistema básico de innovación.  

Hasta 60  

ECONÓMI 

COS  

Valor de la 

propuesta 

económica  
Precio  

Se tendrá en cuenta el 

proveedor que presente el 

menor valor unitario por 

empresa en su oferta 

económica, al cual se le 

concederá el mayor 

puntaje de este criterio y 

será tomado como base 

para la puntuación de los 

demás, la cual se asignara 

de forma proporcional.  

Hasta 5  

  

  

6. CAPACIDAD FINANCIERA  

  

La capacidad financiera del proveedor se evaluará a partir de los siguientes factores:  

  

- Índice de Operatividad (IO) = capital de trabajo / presupuesto oficial.   

El proveedor debe contar con un Índice de Operatividad (IO) igual o superior a cero puntos 

uno (0.1). Para consorcios o uniones temporales, la calificación por Índice de operatividad 

será ponderada de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los proveedores 

dentro de la forma asociativa.  

- Índice de Endeudamiento (IE) = Pasivo total / activo total  

El proveedor debe contar con un Índice de Endeudamiento inferior a cero punto sesenta 

(0.60).  
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Para consorcios o uniones temporales, la calificación por Índice de endeudamiento será 

ponderada de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los proveedores dentro 

de la forma asociativa.  

- Índice de Liquidez (IL) = Activo corriente / Pasivo corriente  

El proveedor debe contar con un Índice de Liquidez igual o superior a uno (1).  

Para consorcios o uniones temporales, la calificación por Índice de liquidez será ponderada 

de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los proveedores dentro de la 

forma asociativa.   

  

Para lo anterior el proponente deberá presentar la información solicitada en el formato 9 del anexo 

2.   

  

7. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

Se presenta empate cuando hay propuestas que obtienen el mismo puntaje, y estas se encuentran 

en las primeras posiciones. En caso de presentarse, se les aplicarán los siguientes criterios de 

desempates sucesivos y excluyentes:  

  

Se escogerán las propuestas que hayan obtenido el mayor puntaje en el factor “Experiencia del 

equipo consultor”. En caso de persistir el empate se realizará esto mismo para el criterio de 

sustentación en ese orden.  

  

  

8. ANEXOS Y FORMATOS PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  

A continuación, encontrará los Anexos 1 y 2 con los respectivos formatos a diligenciar para la 

presentación de la propuesta. Deberá tener en cuenta toda la información solicitada en la propuesta 

para el diligenciamiento de los formatos.  

  

  



 

 

 

Anexo No. 1: Descripción detallada de los contenidos mínimos a trabajar en cada uno de los componentes.   

 
Componente  Actividades  Objetivos  Contenidos Mínimos  

  
Estrategia de  
Innovación  

Taller "El sentido 

de innovar"  

* Comprender qué es innovación 

y cómo funciona un sistema de 

innovación.  
* Identificar por qué la empresa 

necesita innovar, en qué, cuándo y 

dónde innovar.  

*¿Por qué innovar?  
* Concepto, tipos y ejemplos de innovación.  
*Componentes básicos de un Sistema de Innovación (Estrategia, Proceso, Ecosistema).  
*Estrategia de innovación.  
*Focos estratégicos de innovación: ¿en qué, cuánto y cuándo innovar?  
* Selección y priorización de un foco estratégico para el piloto o primera iteración del sistema  

Taller de  
Gobierno  
Corporativo  

* Generar el compromiso y liderazgo 

por parte de la gerencia de la empresa. 

* Establecer el compromiso con la 

destinación de recursos para la 

construcción de la primera versión de 

sistema de innovación.  

  

* Gobierno de Innovación.  
* Estructura organizacional del gobierno de innovación.  
* Definir el equipo de innovación.  
*Roles y responsabilidades de cada uno de los miembros definidos en la estructura.  
* Aprobación o confirmación del foco de innovación a trabajar en la primera iteración.  
* Estrategia de innovación definida y alineada con la estrategia de la empresa.  

  

  

  
Proceso de  
innovación  

  

Taller de  
Observación  

* Establecer y priorizar el 

portafolio de innovación estratégico de 

la empresa * Aprender y aplicar 

herramientas de observación para 

construir el portafolio de  innovación  
* Identificar oportunidades en el 

foco estratégico seleccionado  

*Metodologías de observación y análisis del entorno: etnografía, análisis de tendencias, escenarios 

futuros, de mapas de oportunidades.  
*Focos de observación: identificación de los focos de observación.  
* Aplicación de las metodologías para identificar oportunidades en el foco de innovación.  

Taller de Solución 

de Problemas y  
Desarrollo de  
Conceptos  

*Aprender a identificar problemas y 

desarrollar soluciones innovadoras * 

Identificar al menos un problema en el 

foco estratégico de innovación 

seleccionado por la empresa * 

Desarrollar y generar ideas de la 

solución.  

*Identificación y declaración de problemas o necesidades de la empresa.  
 *Aplicación de metodologías para la solución de problemas con el fin de generar ideas de posibles 

soluciones.  
*Generación de ideas de soluciones innovadoras a la problemática u oportunidad identificada en el 

escenario priorizado.  
* Priorización y selección de una idea que será desarrollada, prototipada y validada en el mercado.  

Taller de 

conceptualización 

y prototipado  

Aprender y aplicar metodologías para 

transformar las ideas en prototipos con 

el fin de ser validados antes de 

lanzarlos al mercado.  

*El prototipo, tipos de prototipos y su relevancia en los procesos de Innovación.  
*Aplicación de metodologías de prototipado.  
*Experimentación: Desarrollo de prototipos, brochures, maquetas e iteración con el mercado. 

*Criterios de selección de prototipos viables.  



 

 

Taller para diseño 

del proceso de 

innovación  

Diseñar el primer bosquejo del proceso 

de innovación para cada empresa  

  

*Validación de la apropiación de conceptos y metodologías para diseñar, construir e implementar el 

proceso de innovación de la empresa.  
*Identificación de dificultades y apoyo para la correcta implementación del proceso de innovación.  

 
Taller de 

estructuración del 

sistema  

Estructurar y documentar el sistema de 

gestión de innovación para la empresa  
*Estructura del sistema de innovación para la empresa.  
*Gestión de conocimiento para garantizar la sostenibilidad sistema de innovación.  
*Documentación de las lecciones aprendidas de la primera iteración y preparación para la siguiente 

iteración.  
*Protección y explotación de la propiedad intelectual de la empresa.  

Ecosistema de  
Innovación  

  

  

Taller de  
Ecosistema de 

innovación  

Identificar conexiones de valor e 

interactuar con el ecosistema de 

innovación para desarrollar proyectos 

en I+D+i que generen valor para la 

empresa.  

*Cómo trabajar proyectos de I+D+i.  
*Identificar actores y aliados potenciales para el desarrollo de proyectos conjuntos.  
*Identificar fuentes de financiación de proyectos de innovación dentro del ecosistema.  
*Conocer como participar de redes de trabajo colaborativo o networking en innovación para compartir 

experiencias, recibir apoyo y generar proyectos.  
*Conocer y realizar ejercicios de vigilancia tecnológica.  

Taller de Valor 

compartido  

Conocer y aplicar el concepto de valor 

compartido como una estrategia de 

competitividad para la generación de 

proyectos de innovación que beneficien 

a la empresa y a la sociedad.  

*Valor compartido como una estrategia de competitividad.  
*Cómo generar productos, servicios y modelos de negocio utilizando la estrategia de valor compartido.  
*Casos de éxito de valor compartido y cómo la CCB apoya estas iniciativas.  

Taller de cultura de 

innovación  

Identificar brechas en la cultura 

organizacional para promover la 

innovación y generar estrategias que 

permitan vincular a todas las personas 

de la organización el sistema de 

innovación.  
Analizar el proceso de innovación 

implementado para reflexionar sobre los 

aprendizajes de la iteración y 

documentarlos a fin de realizar ajustes o 

mejoras.  
Generar acciones para consolidar el 

sistema de innovación después de la 

primera iteración.  

*Identificar brechas en la cultura organizacional para promover la innovación y generar estrategias que 

permitan vincular a todas las personas de la organización el sistema de innovación.  
*Analizar el proceso de innovación implementado para reflexionar sobre los aprendizajes de la primera 

iteración a fin de generar acciones para consolidar el sistema de innovación.  
*Gestión de conocimiento para lograr la sostenibilidad del sistema de gestión de innovación.  

  
   

 

 

 

 



 

 

 

  

Anexo No. 2 Listado de presentación de documentos:   

  

Se solicita al proveedor diligenciar cada uno de los formatos especificados en el Anexo 2, y diligenciar el siguiente cuadro para la presentación 

de la información que conforma la propuesta:   

 

No.   Checklist de documentos a presentar   

 

 

Adjunta formato 

 (Si / No)  

 

Folio No.  

Observaciones (explicar 

en caso de ser 

necesario)  

1  
Formato No 1.  Experiencia del proveedor en consultoría de 

innovación   

      

2  Formato No 2. Listado de empresas intervenidas. (cuadros a y b)        

3   

Formato No. 3. Información de su propuesta para abordar lo 

señalado en la tabla 1 y anexo 1; así como propuestas de 

actividades y/o contenidos adicionales.  

      

4  Formato No. 3.1. Totalizador de actividades.        

5  Formato No. 4. Plan de trabajo.        

6  Formato No. 5. Equipo consultor        

7  
Formato No. 6 Certificaciones que acreditan la experiencia de 

los consultores. (cuadros a, b,c y d)  

      

8  Formato No. 7. Propuesta Económica        

9  Formato No. 8. Valor agregado        

10  
Formato No. 9. Declaración de cumplimiento de indicadores 

financieros.  

      

  

Los formatos a diligenciar son los siguientes:   

  

 

 



 

 

 

Formato 1: Experiencia del proveedor en consultoría de innovación  

  

A continuación, relacione la experiencia específica en consultoría de innovación como persona jurídica, de al menos tres (3) años de experiencia 

y en caso de que sea superior, relacionar hasta máximo diez (10) años.   

  

El proveedor deberá presentar los soportes que acrediten la experiencia (Contratos o Certificaciones que incluyan mínimo las fechas y/o de 

duración del contrato, el objeto, la entidad contratante y los datos de contacto) expedido por la entidad contratante. Los contratos relacionados 

deben estar finalizados o en ejecución a la fecha de apertura de la convocatoria con duraciones mínimo de 3 meses.  

  

No.  

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD  

CONTRATANTE  

OBJETO DEL 

CONTRATO   

DURACIÓN DEL  

CONTRATO  

(meses)  

BREVE DESCRIPCIÓN DE  

LA INTERVENCIÓN Y  

RESULTADOS  

ALCANZADOS (Max 100 

palabras)  

NOMBRE DE  

CONTACTO DEL  

CONTRATANTE  

  

TELÉFONO DE  

CONTACTO DEL  

CONTRATANTE  

CORREO DE  

CONTACTO  

CONTRATANTE  

                       

                       

  

Formato No 2. Listado de empresas intervenidas.   

  

a. Listado de hasta 20 empresas que acredita experiencia mínima  

No.  
NOMBRE DE LA 

EMPRESA  
NIT  

OBJETIVO  

DEL  

CONTRATO  

DURACIÓN  

DE LA  

ASESORÍA  

(EN  

MESES)  

BREVE  

DESCRIPCIÓN DE  

LA INTERVENCIÓN  

Y RESULTADOS  

ALCANZADOS  

DURACIÓN DE  

LA ASESORÍA  

(MESES)  

NOMBRE  

DEL  

CONTAC 

TO  

CARGO DEL 

CONTACTO  

TELÉFONO / 

CELULAR  

CORREO  

ELECTRÓNICO  

                      

                      

  

b. Listado de más de 20 empresas que acredita experiencia adicional  
No.  NOMBRE DE LA 

EMPRESA  

NIT  OBJETIVO  

DEL  

CONTRATO  

DURACIÓN  

DE LA  

ASESORÍA  

(EN  

MESES)  

BREVE  

DESCRIPCIÓN DE  

LA INTERVENCIÓN  

Y RESULTADOS  

ALCANZADOS  

DURACIÓN DE  

LA ASESORÍA  

(MESES)  

NOMBRE  

DEL  

CONTAC 

TO  

CARGO DEL 

CONTACTO  

TELÉFONO / 

CELULAR  

CORREO  

ELECTRÓNICO  

                      

                      



 

 

 

FORMATO No. 3. Información de su propuesta para abordar lo señalado en la tabla No. 1 y Anexo No. 1; así como propuestas de actividades 

y/o contenidos adicionales.  

 

Componente  Actividades  
Descripción de la metodología 

propuesta para lograr los resultados 

o entregables esperados   

Contenidos propuestos 

adicionales a los 

mínimos *  

Horas adicionales 

a las mínimas *  

Resultados propuestos 

adicionales a los 

mínimos *  

  
Estrategia de  
Innovación  

  

Taller "El sentido de innovar"        
  

Taller de Gobierno Corporativo          

Adicione las actividades que 

considere necesarias *        
  

  

  

  
Proceso de 

innovación  

  

  

Taller de Observación        
  

Taller de Solución de  
Problemas y Desarrollo de  
Conceptos  

      
  

Taller de conceptualización y 

prototipado        
  

Taller para diseño del proceso 

de innovación        
  

Taller de estructuración del 

sistema        
  

Adicione las actividades que 

considere necesarias*        
  

Ecosistema de  
Innovación  

  

  

  

Taller de Ecosistema de 

innovación        
  

Taller de Valor compartido          

Taller de cultura de innovación          

Adicione las actividades que 

considere necesarias*        
  

 

 



 

 

  
* Las actividades, contenidos, horas y resultados adicionales a los mínimos podrán ser propuestos por el proveedor para cumplir el objetivo de la presente contratación de 

acuerdo a su metodología.  

  

Formato No. 3.1. Totalizador de actividades.  

  

COMPONENTE O EJE ESTRATÉGICO  

  

CANTIDAD 

ACTIVIDADES  
CANTIDAD 

HORAS   

Estrategia de 

Innovación  

Talleres      

Asesorías grupales      

Asesorías individuales      

Proceso de Innovación  

Talleres      

Asesorías grupales      

Asesorías individuales      

Ecosistema de 

Innovación  

Talleres      

Asesorías grupales      

Asesorías individuales      

SUMA TOTAL       

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formato No. 4 Plan de trabajo.  

 

Proveedor:   

  
   

Duración  intervención  propuesta  

(meses):   
   

Señale el número de empresas a 

acompañar de la propuesta.  

  

El número diligenciado en este campo se considera el dato oficial de la 

propuesta.   

Señale el número mínimo y máximo de 

empresas que estaría en capacidad de 

asesorar.  
Mínimo:                               Máximo:  

  

N° Actividad -  

Resultado  
Descripción  

Responsable (indicar qué persona, 

área, o entidad es responsable de la 

actividad)  

Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Etapa o 

componente.                                                                              

Actividad 1                                                                                
Actividad 2….   Agregar según necesidad.                                                                             

Resultado                                                                                 

Entregable                                                      

Etapa o 

componente.                                                                              

Actividad 1…                                                                                
Actividad 2…    Agregar según necesidad.                                                                             
Resultado                                                                                 
Entregable                                                      
Etapa o 

componente.                                                      

Actividad 1…                                                      



 

 

Actividad 2…   Agregar según necesidad.                                                    
Resultado                                                       
Entregable                                                      

  

  

 Formato No. 5 Equipo consultor   

 

 Tipo de 

consultor  
Experiencia específica  

Cantidad de consultores 

(Número de consultores 

propuestos para atender el 

número de empresas a 

acompañar de la propuesta 

relacionada en el formato 4).  

Observaciones  

Consultor Senior* 

(Profesionales 

técnicos o 

tecnólogos en 

cualquier área del 

conocimiento)  

Al menos seis (6) años en 

consultoría de innovación. En 

caso de que sea superior, 

relacionar hasta máximo 

quince (15) años.  

  

Debe incluir información de al 

menos cinco (5) empresas 

asesoradas  

    

Consultor  

Experto* 

(Profesionales 

técnicos o 

tecnólogos en 

cualquier área del 

conocimiento)  

Al menos tres (3) años en 

consultoría de innovación. En 

caso de que sea superior, 

relacionar hasta máximo siete 

(7) años.   

  

Debe incluir información de al 

menos cinco (5) empresas 

asesoradas.  

    

  

  

  



 

 

  

  

 Formato No. 6 Certificaciones que acreditan la experiencia de los consultores.  

  

a. Certificaciones que acreditan la experiencia mínima de los Consultores Senior (Agregar un cuadro por cada consultor propuesto).  

  

No.  

Certificaciones de  

Experiencia  

(Nombre de la empresa)  

Nit  
Objetivo de 

la asesoría  

Duración 
de la  

asesoría  

(en meses)  

Nombre 
del  

Contacto  

Cargo del  

contacto  

Teléfono / 

celular  
Correo electrónico  

                  

                  

  Agregar según necesidad.                

   

b. Certificaciones que acreditan la experiencia mínima de los Consultores Experto (Agregar un cuadro por cada consultor propuesto).  

  

No.  

Certificaciones de  

Experiencia  

(Nombre de la empresa)  

Nit  
Objetivo de 

la asesoría  

Duración 
de la  

asesoría  

(en meses)  

Nombre 
del  

Contacto  

Cargo del  

contacto  

Teléfono / 

celular  
Correo electrónico  

                  

                  

  Agregar según necesidad.                

  

c. Certificaciones que acreditan la experiencia adicional de los Consultores Senior (Agregar un cuadro por cada consultor propuesto).  

  

No.  

Certificaciones de  

Experiencia  

(Nombre de la empresa)  

Nit  
Objetivo de 

la asesoría  

Duración 
de la  

asesoría  

(en meses)  

Nombre 
del  

Contacto  

Cargo del  

contacto  

Teléfono / 

celular  
Correo electrónico  

                  

  Agregar según necesidad.                

  



 

 

  

d. Certificaciones que acreditan la experiencia adicional de los Consultores Experto (Agregar un cuadro por cada consultor propuesto).  

  

No.  
Certificaciones de  

Experiencia  
(Nombre de la empresa)  

Nit  
Objetivo 

de la 

asesoría  

Duración 
de la  

asesoría  
(en 

meses)  

Nombre 
del  

Contacto  

Cargo del  
contacto  

Teléfono 

/ celular  
Correo electrónico  

                  

                  

  Agregar según necesidad.                

  

Formato No. 7. Propuesta Económica   

  

PROPONENTE: ___________________________________________  

  

Valor por empresa 

sin IVA ($)  
Valor IVA ($)  

Total por empresa IVA 

incluido ($)  

Número de 

empresas a 

atender (según 

formato 4)  

Total propuesta sin 

IVA ($)  
Total propuesta 

IVA incluido ($)  

                

Total $  Total $  Total $  Total (#)  Total $  Total $  

  

Formato No. 8 Valor agregado  

  

Recurso/insumo  Descripción  
Unidad (si 

aplica)  
Cantidad (si 

aplica)  

Valor 

estimado 

por unidad   
Valor total  

                

              

TOTAL       $  

 



 

 

Formato No. 9. Declaración de cumplimiento de indicadores financieros.  

 

 

(Ciudad), (Día) de (Mes) de 2017 Señores:  

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  

  

Asunto: Formato de declaración de cumplimiento de indicadores financieros - convocatoria número 

_______________________________________________________________________ 

  

Respetados señores, la presente tiene como objeto avalar que (Nombre de la organización, 

empresa o unión temporal) cumple con lo exigido en los presentes términos de referencia acerca 

de la capacidad financiera, ya que:   

➢ La empresa, consorcio o unión temporal cuenta con un Índice de Operatividad (IO) igual o 

superior a cero puntos uno (0.1). Este índice de operatividad se define como capital de 

trabajo / presupuesto oficial.   

➢ La empresa, consorcio o unión temporal cuenta con un Índice de Endeudamiento inferior a 

cero punto sesenta (0.60).  Este índice de endeudamiento se define como Pasivo total / 

activo total.  

➢ La empresa, consorcio o unión temporal cuenta con Índice de Liquidez igual o superior a 

uno (1). Este índice de liquidez se define como Activo corriente / Pasivo corriente. Nota: 

Para consorcios o uniones temporales, la calificación de los índices será ponderada de 

acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los proponentes dentro de la forma 

asociativa.  

  

Cordialmente,   

  

FIRMA  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  

CC_________________   

(Nombre de la empresa u organización)  

Dirección  

Teléfono   


