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0. DEFINICIONES 
 

Portafolio de proyectos: Es una agrupación de proyectos, programas y otras actividades o trabajos de una 

organización que se agrupan para facilitar la gestión efectiva de los esfuerzos que permiten alcanzar los objetivos 

estratégicos de la organización. 

Gestión de portafolio de proyectos: Es la gestión a nivel central y superior de una organización de uno o más 

portafolios, lo que incluye la identificación, priorización, autorización, administración y control de los programas, 

proyectos y otras actividades o trabajos que permiten alcanzar los objetivos estratégicos de la organización o 

negocio.1 

Estrategia: Es la manera en que una organización define cómo creará valor. Se trata del qué hacer y cómo 

hacerlo. Define los objetivos de la empresa, las acciones y recursos a emplear para cumplir con dichos objetivos. 

Objetivos estratégicos: Son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico que una organización pretende 

alcanzar a un plazo determinado. 

Focos de innovación: Son las temáticas que una empresa selecciona para enfocar sus actividades de innovación 

que le permitan cumplir con su estrategia 

1. INTRODUCCIÓN 

CIDET (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico) es una organización privada, sin ánimo 

de lucro, fundada en 1995 por empresas del sector eléctrico colombiano, con el ánimo de impulsar el desarrollo 

y la competitividad sectorial. 

La misión de CIDET es desarrollar capacidades en la industria eléctrica para convertir tecnología en prosperidad, 

a partir de conocimiento, herramientas y laboratorios especializados. En cumplimiento de esta misión, CIDET 

concibió Innovation Journey, un conjunto de herramientas, soportadas en metodologías y profesionales 

especializados, que permite potenciar capacidades, procesos y resultados de innovación en las empresas para 

que aumenten su productividad, rentabilidad y competitividad de forma sostenible. 

Dentro de este conjunto de herramientas diseñadas por CIDET, se encuentran  Select y Navigate, con las cuales 

se presta el servicio de Gestión de portafolio de proyectos, el cual permite conectar objetivos y recursos entre 

las estrategias y los proyectos, y ser más eficiente en la asignación o gestión  de recursos, a través de la 

priorización de ideas y/o proyectos, para contribuir al propósito estratégico.   

Por lo anterior, CIDET cumpliendo su misión como Centro de Desarrollo Tecnológico, invita a participar en la 

convocatoria “Gestión de portafolio de proyectos de innovación GPPI”, a todas las empresas interesadas y que 

cumplan con los requisitos que se describirán posteriormente. 

En este documento encontrará los requisitos y procedimientos para aplicar a la convocatoria. Se recomienda a 

todas las empresas interesadas leer detenidamente este documento y participar con sus ideas, o proyectos 

                                                           
1 De acuerdo al estándar del Project Management Institute PMI. 
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formulados y/o en ejecución,  para implementar el proceso de gestión de proyectos bien sea completo o una 

parte del mismo. En caso de alguna inquietud, por favor contactarnos al correo innovacion@cidet.org.co. 

2. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA GPPI (Gestión de Portafolio de Proyectos 
de Innovación) 

La innovación como principal motor para lograr una ventaja competitiva permite a las empresas anticiparse a las 

necesidades insatisfechas del consumidor, desarrollar nuevos productos y servicios, realizar mejoras 

significativas en sus procesos, logrando eficiencias y mejoras en su productividad. El principal beneficio que 

tienen las empresas al utilizar la innovación como estrategia es lograr generar un flujo de proyectos de diferente 

nivel de riesgo, diferentes horizontes de desarrollo, al conjunto de éstos se  les llama portafolio de proyectos. 

Este  portafolio de proyectos está conformado por proyectos en diferentes fases: ideas, perfiles, proyectos en 

etapa de conceptualización e investigación, proyectos en la etapa de desarrollo, proyectos suspendidos o 

proyectos en etapa de operación. Todos estos proyectos se gestionan de una manera conjunta. 

La gestión de portafolio de proyectos se hace necesaria para evitar ejecutar proyectos no tan aportantes, o  

gestionar  inadecuadamente  los recursos y perder el enfoque. Tomar decisiones sobre proyectos es tomar 

decisiones estratégicas. 

Por lo anterior, y a partir de la experiencia lograda por CIDET, se ha identificado que los principales problemas a 

los cuales se enfrentan las empresas a la hora de realizar su gestión de proyectos estratégicos y de innovación 

son: 

 Baja generación de ideas para el diseño, mejoramiento y gestación de productos, servicios, y procesos 

que lleven a innovaciones incrementales o disruptivas. 

 Dificultad para la priorización de ideas y proyectos. 

 Los procesos con que se cuentan para la gestión de proyectos son poco claros o no están definidos, 

además no se cuentan con una documentación y formalización. 

 Existe poca cultura de proyectos como medio para el logro de la estrategia empresarial, de manera que 

sea más eficiente el negocio y alineado con la estrategia.  

En este sentido es necesario que las empresas apropien la cultura relacionada con la gestión de portafolio como 

el medio para desarrollar la estrategia de la organización y logren los resultados  esperados. Por tanto CIDET 

consiente de la problemática y  en el cumplimiento de su misión, lanza la  convocatoria, “Gestión de portafolio 

de proyectos de innovación GPPI” a las empresas interesadas en gestionar el portafolio de sus proyectos 

estratégicos y/o innovación. 

Se espera que, como resultado del proceso de intervención, se obtenga: 

• Facilidad en la evaluación del desempeño de los proyectos y su aporte a la estrategia de la 
organización 

• Análisis del balance el portafolio de proyectos estratégicos y/o innovación actual  
• Optimización de los recursos asignados a proyectos 

 

mailto:innovacion@cidet.org.co
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3. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA DE GPPI  
 

Desarrollar capacidades en las empresas beneficiarias, para organizar y gestionar su portafolio de proyectos de 

innovación o estratégicos, a través de metodologías, herramientas y profesionales especializados de CIDET. 

NOTAS: 

1. Se seleccionarán 3 empresas beneficiarias. 
 

4. BENEFICIOS QUE OTORGA LA CONVOCATORIA 
 

Las empresas beneficiarias de la convocatoria contarán con acceso a las metodologías, dedicación del talento 

humano especializado de CIDET  para la implementación del proceso de gestión de portafolio (uno o todos los 

módulos, según aplique). El valor máximo de este acompañamiento, que será asumido en su totalidad por CIDET, 

se estima en $23’000.000 (veinte y tres millones de pesos colombianos) por empresa seleccionada. 

El proceso de gestión de portafolio es modular, por tanto la empresa podrá seleccionar uno o varios módulos 

ofrecidos en esta convocatoria, y esto dependerá de las capacidades e interés de la empresa participante. Es de 

aclarar que al ser modular, el proceso no es secuencial, es decir que se pueden aplicar módulos en paralelo. Los 

módulos que comprende la gestión de portafolio en esta convocatoria son:  

 

Los módulos seleccionados se desarrollarán en conjunto: empresa beneficiaria - CIDET  

 

NOTA 1: El tiempo estimado de acompañamiento en la implementación del sistema de gestión de 

portafolio de proyectos  tendrá una duración de máximo 3 meses. En caso de requerir más tiempo, se 

podrá solicitar una prórroga acordada entre las partes. 

 

NOTA 2: El beneficio otorgado por la convocatoria no implica el desembolso de dinero en efectivo por 
parte de CIDET a las empresas seleccionadas, se refiere al costo equivalente de la asesoría especializada 

•Realización de un (1) taller de
ideación. Consolidar banco de
ideas en repositorio.

•Transferencia del proceso de
ideación para ser adaptado y
apropiado por la empresa.
Tiempo estimado: 32h

Ideación

•Definición de criterios y priorización
de ideas y/o proyectos, usando la
herramienta tecnológica select.

• Informe del análisis del balance del
portafolio de ideas/proyectos
resultantes y su coherencia con la
estrategia.

•Transferencia del proceso de
selección y priorización de
ideas/proyectos para ser adaptado y
apropiado por la empresa.
Tiempo estimado: 55h

Selección y 
Priorización de 
ideas y proyectos 

•Definición de indicadores de proyectos y
portafolio.

•Implementación de la herramienta
Tecnológica Navigate para el seguimiento
al portafolio de proyectos.

•Capacitación en la gestión de portafolio
de proyectos de innovación.

•Transferencia del proceso para la gestión
de portafolio de proyectos.

•Tiempo estimado: 67h

Monitoreo y control 
de portafolio de 
proyectos 
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y del acceso a las herramientas concebidas en  Innovation Journey, que CIDET brindará a las empresas 
seleccionadas. Por ningún motivo CIDET desembolsará dinero en efectivo a los beneficiarios. 
 

5. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

Pueden participar empresas  que cumplan con las siguientes características: 

1. Estar constituida como empresa registrada en una Cámara de Comercio de Colombia. 
2. Querer mejorar o incorporar  procesos para ser más eficientes en el manejo de su portafolio de proyectos. 
3.  Deseable que cuente con objetivos estratégicos, de innovación, focos o líneas donde se pueda desarrollar la 

innovación 
4. Debe contar con mínimo 3 proyectos en ejecución al momento de postularse  (obligatorio). Éstos deben ser 

de innovación o estrategia, teniendo en cuenta que la innovación puede ser incremental, o  un nuevo 
producto/servicio  para la empresa.  

5. Deseable que cuente con ideas y/o proyectos para priorizar, es decir, que aún no se encuentran en estado 
de ejecución.  

6. Las empresas participantes deben contar con disponibilidad para aportar una contrapartida de la siguiente 
manera: 
 
Contrapartida en especie obligatoria: dedicación de al menos dos (2) personas de la empresa, ocho (8) 

horas/semana, para capacitaciones y actividades, durante el tiempo de implementación del proceso GPPI. 

Estas personas serán las encargadas de interactuar con el personal de CIDET, asistir a las capacitaciones y 

reuniones programadas y ejercer como líderes al interior de la empresa beneficiaria, para garantizar el 

avance en la ejecución de las fases requeridas por el proceso. Estarán presente y convocarán a quien sea 

pertinente para las reuniones cuando los consultores lo requieran, se debe contar con la participación de 

personas que tengan poder de decisión al interior de la empresa. Estar dispuesto a dar retroalimentación de 

la experiencia vivida en el uso del servicio, y además participar en la grabación de un video, en caso de ser 

seleccionado.  

Contrapartida en especie opcional: los cuales ejecutará la empresa beneficiaria como aporte al proyecto de 

implementación del proceso de GPPI, de ser requerida (NO SE ENTREGARÁ DINERO EN EFECTIVO A CIDET). 

Esta contrapartida puede ser: 

 Materiales e insumos para el desarrollo del servicio:  

Todos aquellos bienes consumibles que sean necesarios para la implementación del proceso. Algunos 

ejemplos son: papeles, marcadores. 

 

 Tiquetes aéreos, transporte terrestre y viáticos:  
Podrán ser comprometidos como contrapartida en efectivo, los costos de tiquetes aéreos, 
desplazamientos terrestres, manutención y alojamientos en hoteles de ser necesario para las etapas que 
lo requieran 
 
Nota 1: La empresa, de encontrarse fuera del área metropolitana del valle de Aburrá, deberá cubrir los 
viáticos y traslados de un (1) consultor de CIDET. El número de visitas presenciales requeridas por módulo 
es uno (1). Para un total de tres (3) traslados en caso de ser beneficiario del programa completo.   
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Nota 2: En el caso que el beneficiario no cumpla con las actividades de ejecución planteadas para llevar a 
cabo la implementación y/o se retire antes de finalizar el proceso, se compromete a pagar una multa a 
CIDET de $10’000.000 COP por daños y perjuicios.   

6. ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 
 

Las empresas interesadas en participar deben seguir los pasos descritos a continuación: 

1. Diligenciar formulario de inscripción a la convocatoria: https://contenido.cidet.org.co/convocatoria-gppi   
2. Enviar diligenciado los siguientes documentos al correo innovacion@cidet.org.co: 

a. Carta de compromiso. Anexo 1. 
b. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por una Cámara de Comercio. 
c. Acuerdo de confidencialidad – Anexo 2. 

3. Hacer una breve presentación acerca del interés de implementar el proceso de gestión de portafolio y 
los módulos  en los que está interesado en participar (Ver guía para presentación Anexo 3). Esta 
presentación será citada por CIDET bien sea por Skype o presencial. 

Toda la documentación descrita en los anteriores numerales 1, 2 y 3 debe ser enviada antes de las 23:59 horas 

del jueves 28 de Febrero de 2019, en formato digital, al correo innovacion@cidet.org.co, con el asunto: Gestión 

de portafolio de proyectos de innovación GPPI. 

7. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Una vez diligenciada toda la información solicitada en el formulario y habiendo adjuntado los documentos 

requeridos que complementan la información suministrada, CIDET efectuará los siguientes pasos: 

1. Verificación de los requisitos habilitantes (documentos descritos en el punto 6. ¿CÓMO SE PUEDE 
PARTICIPAR? y cumplir los requisitos descritos en el punto 5 ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

2. Citación a empresas y valuación de la presentación hecha por éstas acerca del interés de implementar el 
proceso de gestión de portafolio, de acuerdo a los módulos seleccionados. Se hará mediante entrevista corta 
de 20 min de forma virtual (Skype), donde tendrás un tiempo de máximo 10 min de presentación.Se evaluará 
de acuerdo a los criterios que se mencionan en el numeral 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

3. Publicación de los resultados de evaluación, y solicitud de aclaraciones. 
 

 
Nota: Una vez seleccionada, la empresa deberá suministrar los datos que sean necesarios para implementar 

el proceso, todos los datos serán tratados de carácter confidencial. 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

https://contenido.cidet.org.co/convocatoria-gppi
mailto:innovacion@cidet.org.co
mailto:innovacion@cidet.org.co
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/anexo_1-_carta_de_compromiso_002_0.doc
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/anexo_2._acuerdo_de_confidencialidad_0.doc
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/anexo_3._guia_de_presentacion_0.ppt
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Criterio Descripción Peso 
Categoría 
Servicio 

Claridad en la 
estrategia de la 
empresa 

Se refiere a la claridad que la empresa tiene frente a sus 
propósitos o fines para alcanzar la estrategia. Desde sus 
objetivos hasta los indicadores que usa para medir éstos. 

20% 

Capacidad de 
equipo de trabajo. 

Pertinencia del perfil de cada una de las personas que 
participan en el desarrollo de la propuesta. 
Responsabilidades y compromiso de cada uno de los 
miembros del equipo de trabajo, que por conocimiento y 
experiencia favorecen el desarrollo de la propuesta. 

30% 

Coherencia Se refiere a la coherencia existente el interés de 
implementar un portafolio de gestión de proyectos, y la 
estrategia empresarial.  

20% 

Nivel de madurez 
en gestión de 
proyectos. 
 

Experiencia de la empresa en ejecución/ gestión de 
proyectos: cómo se gestionan los proyectos en su conjunto 
(como portafolio) e individuamente, trazabilidad de la 
información de los proyectos. 

30% 

 

En caso de empate entre propuestas, se tendrá en cuenta la hora de postulación, es decir, el envío de la 

documentación solicitada en el numeral 6 ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? Ítem 2,  dando prioridad a la propuesta 

que haya sido recibida primero.  

9. CAUSALES DE RECHAZO 
 

La ocurrencia de alguna de las siguientes situaciones será considerada como causal de rechazo inmediato de la 

propuesta: 

- Incumplimiento con alguno de los requisitos por parte de los proponentes, expuestos en la sección “5 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?” de los presentes términos de referencia 

- Suministro de información errónea o falsa en alguno de los formularios o anexos de la convocatoria 
- Envío de formularios o anexos de la convocatoria incompletos 
- Envío de los documentos descritos en la sección 6 ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? por fuera de la fecha 

límite de recepción, definida en la sección “11. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA”, de los presentes 
términos de referencia. 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El objetivo de esta convocatoria es el fortalecimiento empresarial en temas de gestión de portafolio de 

proyectos. Por esta razón, la totalidad de los derechos patrimoniales a los que hubiere lugar como parte de la 

implementación del proceso, pertenecerán a las empresas beneficiarias de la convocatoria. Además, toda la 



                           

9                                                                                                                         
 

información entregada por la empresa, o el resultado de las actividades para el buen desarrollo de la 

implementación del proceso de gestión de portafolio, serán tratados de carácter confidencial. 

Se solicita a los participantes diligenciar el Acuerdo de Confidencialidad – Anexo 2, en el cual CIDET se 

compromete a no divulgar a terceros la información que los participantes suministren para el proceso de 

selección de los beneficiarios y, durante la prestación del servicio en el marco de esta convocatoria. La 

información recopilada por CIDET en el proceso de selección de los beneficiarios, en el marco de esta 

convocatoria, será utilizada únicamente para fines de evaluación de las propuestas y en ninguna circunstancia 

será divulgada a terceros.  

 

11. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 1 Febrero de 2019 

Recepción de preguntas y aclaración de 
inquietudes sobre los términos de referencia 

1 al 28 Febrero 2019 

Recepción de la  documentación de los 
proponentes 

1 al 28 de Febrero 2019 

Cierre de la convocatoria 28 Febrero 2019 

Verificación de requisitos y citación a 
presentación. 

1 al 8 de Marzo 

Publicación de proponentes seleccionados 11 de Marzo 

Recepción de preguntas y aclaración de 
inquietudes sobre el proceso de evaluación de 
propuestas 

Del 11 al 13 de Marzo de 2019  

Perfeccionamiento de contratos con los 
proponentes seleccionados 

Hasta el 15 de Marzo de 2019 

Inicio del proceso  A partir del 18 de Marzo de 2019 y hasta el 21 
de Junio de 2019 

 

Notas: 

 Formulación de inquietudes: las inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes Términos de 
Referencia, que surjan por parte de los proponentes, podrán ser presentadas mediante correo electrónico a 
la dirección innovacion@cidet.org.co, con el asunto “Inquietudes convocatoria Implementación del proceso 
de gestión de portafolio de proyectos.”.  

 Adendas: CIDET comunicará, a través de la página web de CIDET, mediante adendas, las aclaraciones y 
modificaciones que encuentre conveniente hacer a estos Términos de Referencia. 

12. ANEXOS 
 

- Anexo 1: Carta de Compromiso. 
- Anexo 2: Acuerdo de confidencialidad entre CIDET, y los participantes 
- Anexo 3: Guía para presentación. 

mailto:innovacion@cidet.org.co
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/anexo_1-_carta_de_compromiso_002_0.doc
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/anexo_2._acuerdo_de_confidencialidad_0.doc
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/anexo_3._guia_de_presentacion_0.ppt

