
 

  

INVITACIÓN PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES A PARTICIPAR EN EL PLAN DE 
ACELERACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONVOCANTE  
 
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una institución de servicios de carácter privado 

que representa al sector empresarial y a la comunicad en su conjunto y cumple funciones 

que le fueron delegadas por el Estado. La CCB tiene entre sus funciones y facultades las 

siguientes: a) Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así 

como desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de 

interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones. 

b) Promover programas y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones 

en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la 

recreación y el turismo. c) Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector 

empresarial, siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance 

tecnológico o suple necesidades o implica el desarrollo para la región. d) Mantener 

disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados. e) Celebrar convenios entre 

ellas, asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

La CCB a través de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial ha identificado el 

potencial de innovación existente en Bogotá Región, relacionados al sector empresarial, el 

cual se ve reflejado en la creación y generación de proyectos de innovación.  

 

El Centro de Innovación y Diseño empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 

reconocido como “Innovalab”, busca acelerar proyectos de innovación y fortalecer la 

sofisticación de productos y servicios incorporando elementos del diseño que incrementen 

y materialicen la generación de valor de las empresas de Bogotá Región.  



 

  

 

El portafolio de servicios aborda las diferentes etapas de madurez en innovación que las 

empresas y emprendimientos requieren para aumentar su competitividad, conociendo y 

aplicando diferentes herramientas, procesos y/o sistemas de innovación que ayudan a 

identificar oportunidades y generan proyectos que creen valor, dentro del portafolio de 

innovación se encuentran los siguientes servicios: 

1. Sensibilización en innovación:  

• Degustaciones de innovación: eventos para conocer, adquirir y aplicar 

herramientas concretas de innovación.  

• Observatorio de innovación: análisis de tendencias globales para identificar 

nuevas oportunidades de abordar los negocios.  

2. Desarrollo del talento humano: ruta de talleres sectoriales y multisectoriales para la 

ejecución de sus primeros proyectos o proceso de innovación.  

3. Aceleración y sistematización de la innovación:  

• Asesoría y gestión de proyectos: servicios para la identificación de nuevas 

oportunidades de negocio, desarrollo de prototipos con su correspondiente 

validación y acompañamiento en la salida al mercado. 

• Gestión de retos empresariales: diseño y facilitación de sesiones de ideación 

para la identificación de soluciones innovadoras a problemáticas 

empresariales.  

• Mixers de innovación: eventos de conexión con el ecosistema.  

• Programa de Gestión de Innovación: diseño, estructuración e implementación 

del modelo de gestión de innovación con cuatro componentes esenciales 

estrategia, gobierno, cultura y gestión del conocimiento.  

• Asesorías en certificaciones de Unidades de I+D+i: acompañamiento a 

empresas en la preparación, ejecución y postulación al reconocimiento de sus 

unidades de Investigación, Desarrollo e Innovación ante Colciencias.  

 



 

  

 

En el marco de este portafolio se presenta esta convocatoria para el acompañamiento a las 

empresas y emprendedores de Bogotá Región en la aceleración de proyectos de innovación 

mitigando riesgos de lanzamientos de innovaciones en el mercado. 

  

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El objeto de la presente convocatoria es seleccionar empresas y emprendedores de Bogotá 

Región que estén interesadas en acelerar sus proyectos de innovación, mediante el 

desarrollo de prototipos de baja resolución y su correspondiente validación en el mercado 

(Fase 1). 

 

3. ALCANCE 

 
Las empresas y emprendedores seleccionados en el marco de esta convocatoria tendrán la 

oportunidad de participar de un proceso de asesorías con expertos en diseño e innovación 

durante un periodo máximo de 2 meses, con el fin de implementar una metodología en 

desarrollo y validación de prototipos de baja resolución (Ver descripción de prototipo de 

baja resolución en Anexo 1).  

 

Con el desarrollo de este proceso, las empresas y emprendedores podrán desarrollar un 

prototipo de baja resolución validado en el mercado (fase 1), en el marco de las siguientes 

actividades: 

 

 

 

 

 

 



 

  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SERVICIO ENTREGABLE 

 
Identificación de 
necesidades y 
definición de 
atributos e 
indicadores 
 

 
¿Quién es el usuario de la 

solución propuesta? 
¿Qué problema existe hoy 

en día? (necesidad 
insatisfecha del usuario) 
¿Qué hemos visto en el 

mercado que pueda 
concebirse como una 

solución a la necesidad 
insatisfecha? 

¿Cuáles son los atributos 
de mi solución? 

 

 
 

Asesoría 
Grupal 

 
 

Necesidades y 
atributos 
definidos 

 
Construcción 
idea o concepto 
 

 
¿Cómo creemos que va a 

funcionar nuestra 
solución? 

 

 
Asesoría 
Grupal 

Requerimientos 
para desarrollar 

el prototipo 

 
Definición de 
alcance y plan 
de trabajo  
 

 
Definición y aprobación del 
plan de trabajo a ejecutar 

por parte del 
empresario/emprendedor 

 

 
Asesoría 

Individual 

 
Plan de trabajo 

de diseño de 
prototipado 

 
Creación del 
prototipo de 
baja resolución 
 

 
Acorde con lo definido 
conceptualmente, el 
equipo de diseño de 

INNOVALAB desarrolla el 
prototipo de baja 

resolución en conjunto 
con la empresa 

 

 
 

Asesoría 
Individual 

 
 

Prototipo de 
baja resolución  

 
Diseño de 
herramienta y 
proceso de 
validación  
 
 
 

 
 Se diseña la herramienta 

de validación según las 
características del 

prototipo  

 
Reunión 
equipo 

INNOVALAB 

 
Herramienta 
de validación 

 



 

  

 

 
Primera 
Validación y 
análisis de 
resultados 
 

 
El empresario/ 

emprendedor valida el 
prototipo en el mercado 

 

 
Validación 

del prototipo 
 

 
Prototipo 
validado 

 
Primera 
iteración del 
prototipo  
 

 
El equipo de diseño de 
INNOVALAB recibe la 

validación y resultados de 
la primera validación para 

realizar los ajustes 
solicitados en el prototipo. 

 

 
 

Asesoría 
Individual 

 
 

Prototipo 
iterado según 

primera 
validación 

 
Segunda 
Validación y 
análisis de 
resultados 

 
El empresario/ 

emprendedor valida el 
prototipo en el mercado 

 

 
Validación 

del prototipo 
 

Análisis y 
resultados de 
prototipo y las 
2 validaciones 
en el mercado 

 

4. DURACIÓN 

 
La duración del acompañamiento será de mínimo dos (2) meses y máximo tres (3) meses. 
 

 
5. VALOR DEL PLAN 

 
El plan no tiene costo económico, sin embargo, la empresa o emprendedor deberá contar con 

el compromiso de la alta dirección, quien deberá designar los recursos necesarios para el 

desarrollo del prototipo funcional (Fase 2). 

 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 
 
La empresa o emprendedor deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos para 

participar: 



 

  

• Empresa registrada en la CCB con Matrícula vigente o emprendedor con 

autodiagnóstico empresarial de la CCB.  

• Haber realizado el autodiagnóstico empresarial de la CCB y obtener un puntaje 

mínimo de 75 puntos.  

• Tener identificado el proyecto a prototipar y el usuario o proceso sobre  el cual se 

quiere validar. (No se prototipará ni validará nuevos mercados ni estrategias 

comerciales) 

• Empresarios y emprendedores dispuestos a invertir en el desarrollo y validación del 

prototipo. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 
 
Para aplicar a este programa, los postulantes deberán diligenciar el formulario de postulación 

de la convocatoria en el siguiente link: https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-

empresa/Mejore-su-empresa/Innovacion/Convocatoria-Programa-de-Aceleracion-de-

Proyectos-de-innovacion antes del 5 de abril.  

 
 

 

8. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Las empresas y emprendedores postulantes que cumplan con los requisitos mínimos para 

participar se someterán al proceso de evaluación que se realizará con base en la información 

de su postulación. 

 

9. BANCO DE ELEGIBLES 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá contactará a las empresas seleccionadas por correo 

electrónico. 

https://serviempresariales.ccb.org.co/Diagnosticos/Pages/Cuentas/Registrarse.aspx?mode=1&ModoIngreso=0&Servicio=0
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Mejore-su-empresa/Innovacion/Convocatoria-Programa-de-Aceleracion-de-Proyectos-de-innovacion
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Mejore-su-empresa/Innovacion/Convocatoria-Programa-de-Aceleracion-de-Proyectos-de-innovacion
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Mejore-su-empresa/Innovacion/Convocatoria-Programa-de-Aceleracion-de-Proyectos-de-innovacion
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Mejore-su-empresa/Innovacion/Convocatoria-Programa-de-Aceleracion-de-Proyectos-de-innovacion
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Mejore-su-empresa/Innovacion/Convocatoria-Programa-de-Aceleracion-de-Proyectos-de-innovacion
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Mejore-su-empresa/Innovacion/Convocatoria-Programa-de-Aceleracion-de-Proyectos-de-innovacion


 

  

 

Se asignarán los cupos a las empresas/ emprendedores que obtuvieron los mayores 

puntajes hasta agotar la disponibilidad de los mismos. En caso de contar con cupos 

adicionales, se asignarán en orden descendente a las empresas del banco de elegibles, 

quienes serán notificadas mediante correo electrónico. 

  

En caso de empate se asignará el cupo por orden de llegada de la postulación. 

 

10. CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDADES FECHA LÍMITE OBSERVACIONES 

 

Apertura de la convocatoria y 

publicación de Términos de 

Referencia. 

 

18 de marzo de 

2019 

 
LINK DE LA CONVOCATORIA: 

 

 
Cierre de la convocatoria y fecha 

máxima de recepción de 

postulaciones. 

 
5 de abril de 2019 

 
Enviar postulación a través del 

link de postulación de proyectos 

 
Notificación de resultados (Lista 

de elegibles) 

 
 12 de abril de 2019 

 
LINK DE LA CONVOCATORIA: 

 

 
Inicio de ejecución del plan* 

 
La CCB notificará 
mediante correo 
electrónico la fecha 
de inicio del plan. 

 
La fecha se notificará 
oportunamente a los 
empresarios previo al inicio del 
plan. El inicio del plan se estima 
en la última semana de abril de 
2019. 

*El calendario detallado de la ejecución del plan se enviará al grupo de 

empresas/emprendedores seleccionados. 



 

  

11. RECHAZO O ELIMINACIÓN DE POSTULACIONES REVISAR 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de 

los datos suministrados en la postulación, y podrá solicitar en cualquier momento, 

información, documentación adicional y aclaraciones sobre ésta. La Cámara solicitará 

subsanar la documentación que considere, dentro del término que señale para tal efecto.  

 

En el caso que el postulante no presente la documentación con las aclaraciones y 

explicaciones que se soliciten, dentro del término establecido por la Cámara, dará lugar a 

que la empresa sea declarada como INHABILITADA y por ende no podrá ser seleccionada 

como participante del plan. 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá podrá rechazar la postulación de una 

empresa/emprendedor en cualquiera de los siguientes casos: 

● Cuando el postulante no acredite los requisitos mínimos establecidos en este 

documento. 

● Cuando la postulación esté incompleta (omisión de una o varias de las preguntas 

solicitadas), o la información enviada no corresponda a la requerida por la 

Cámara de Comercio. 

● Cuando se compruebe que la información suministrada por el postulante no 

corresponda en algún aspecto a la verdad.



 

  

ANEXO 1. TERMINOLOGIA 
 

 

 

Prototipo: Un prototipo es un primer modelo que sirve como representación o simulación del 

producto final.  Los prototipos permiten: 

• Probar y validar hipótesis del problema, de las necesidades y motivaciones del usuario 

y de la solución.  

• Aterrizar y materializar ideas 

• Probar su efectividad  

• Fallar rápida y económicamente 

• Aprender sobre la marcha 

• Explorar diferentes opciones 

• Proponer, probar y evaluar en contextos reales 

 

Prototipo baja resolución: Representación de aspectos básicos del producto, servicio o proceso.  

Ejemplos: Bocetos, esquemas, brochures, planos, storyboard, journey map, ect) Es la validación 

de concepto en el mercado. Para efectos del presente Plan, este tipo de prototipos se trabajan 

en la fase 1. 

Prototipo funcional: Representación técnica que permite validar funcionalidad y/o interacción. 

Ejemplo: Maqueta, piezas en 3D, rol de actores etc) Es la validación técnica y/o funcionalidad. . 

Para efectos del presente Plan, este tipo de prototipos se trabajan en la fase 2. 

 

 

 

 


