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0. DEFINICIONES 
 

Diseño de servicios: El diseño del servicio se centra en la prestación creativa pero funcional de un 

servicio, que implica la planificación y la configuración de elementos utilizables y tangibles de una 

experiencia de servicio1. 

Prototipo: Un prototipo es una simulación del producto final. Es una representación interactiva 

cuyo objetivo principal es probar si el flujo de interacción es el correcto o si hace falta corregirlo.2 

Servicio: Un servicio es una interfaz entre proveedor y usuario. Puede ser: una actividad realizada 

sobre un producto tangible suministrado por el usuario (por ejemplo, la reparación de un 

automóvil); una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el usuario (por 

ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de impuestos); la entrega 

de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el contexto de la transmisión 

de conocimiento); la creación de una ambientación para el usuario (por ejemplo, en hoteles y 

restaurantes).3 

Experiencia de usuario: conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario, con 

un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o 

negativa de dicho servicio, producto o dispositivo4. 

 

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. 

                                                           
1 D. Sangiorgi and S. Junginger, “Emerging Issues in Service Design,”  
Des. J., vol. 18, no. 2, pp. 165–170, 2015. 
2Rodríguez Gerardo, Manual de diseño industrial. Disponible en: 
http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/16ManualDI.pdf  
3 Fuente: ISO 9000, Sistema de gestión de calidad. (2005). Ginebra, Suiza: sin editorial. 

4 Fuente: Wikipedia - https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_de_usuario 

http://empleatefreelance.universia.es/buy/open/1/119
http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/16ManualDI.pdf
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Dentro de este conjunto de herramientas diseñadas por CIDET, se encuentra el Diseño de servicios 

(Service Design), la cual es una técnica de innovación que permite diseñar servicios centrados en el 

usuario, y que lanzaremos en esta primera (1ra) edición de la convocatoria de “Diseño de servicios”. 

Ruta N como Centro de Innovación y Negocios de la ciudad de Medellín, se encarga de impulsar 

ideas desde el ámbito tecnológico, es líder a nivel nacional y referente a nivel internacional en la 

estructuración de programas orientados a fortalecer las capacidades innovadoras e incrementar la 

competitividad de la región. 

CIDET y Ruta N, han realizado una alianza, con el fin de aunar esfuerzos para estimular la innovación 

y la competitividad en las empresas de la industria eléctrica, a través de la convocatoria “Diseño de 

Servicios”. 

Este documento presenta todos 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 de servicios nuevos o a mejorar los ya existentes,  para llevarlos con éxito al mercado y 

generar mejores experiencias de usuario. En caso de alguna inquietud, por favor contactarnos al 

correo innovacion@cidet.org.co según las fechas aquí establecidas. 

2. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DISEÑO DE SERVICIOS 

Peter Drucker, reconocido por sus teorías en el ámbito de la administración, dijo; “Recuerda que lo 

más importante respecto a cualquier empresa, es que los resultados no están en el interior de sus 

paredes. El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho.”. Sin embargo, los usuarios no 

siempre quedan satisfechos con la calidad y valor percibido de los servicios que consumen. De 

acuerdo al Banco Mundial, el sector servicios en Colombia representa un 6.8% del PIB5. Mientras 

que otros países y regiones su aporte al PIB en este sector es de: Panamá 29%, Europa y Asia Central 

22.6%, Luxemburgo 286%, siendo este último el país donde el sector servicios tiene mayor aporte 

al PIB comparado con el resto del mundo. Como se observa, este sector tiene un gran potencial a 

nivel mundial aportando al crecimiento económico de cada país. Por lo anterior se requiere que las 

empresas adquieran metodologías estructuradas para generar servicios que generen valor y  en el 

mundo se comienza a dar un enfoque especial, una tendencia a usar metodologías que permitan 

diseñar servicios con el usuario como su eje central, diseñando mejores experiencias. 

Es por esto que, CIDET y RUTA N presentan la Convocatoria de Innovación: Diseño de Servicios, 

como un mecanismo a través del cual las empresas participantes podrán participar en un ejercicio 

de CO-CREACIÓN y acceder a metodologías, personal especializado en las plataformas de 

Innovation Journey, Laboratorio de Innovación y Ruta N Capital, para acelerar el desarrollo de 

nuevos o mejorados servicios. 

                                                           
5 Fuente: Banco Mundial. Datos. Comercio de Servicios. https://datos.bancomundial.org/indicador/BG.GSR.NFSV.GD.ZS 

mailto:innovacion@cidet.org.co
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La convocatoria “Diseño de Servicios”, está dirigida a empresas que estén interesadas en mejorar la 

experiencia de sus clientes a través del servicio, obtener características altamente diferenciadas en 

sus servicios o diseñar servicios nuevos. 

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

• Aumento de la probabilidad de éxito en el mercado.  
• Mejorar la experiencia de sus clientes a través de sus servicios. 
• Desarrollo de capacidades que le permitan replicar la metodología en nuevos 

servicios 
• Construir relaciones cercanas con clientes, incrementando su lealtad. 
• Capacidades para Innovar más rápidamente en servicios. 

 

 

3. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA DISEÑO DE SERVICIOS  

Generar capacidades en las empresas beneficiarias para el diseño o mejora de servicios, que les 

permita mejorar su oferta y la experiencia de sus clientes, a través de metodologías y profesionales 

especializados de CIDET y Ruta N, contribuyendo de esta forma a su crecimiento y competitividad. 

NOTAS: 

1. Se seleccionarán 2 empresas beneficiarias. 

2. Se otorgarán recursos para el desarrollo de un (1) prototipo del servicio por empresa 
seleccionada. 

3. El beneficio otorgado por la convocatoria no implica el desembolso de dinero en efectivo 
por parte de CIDET-Ruta N a las empresas seleccionadas, se refiere al costo equivalente de 
la asesoría especializada y del acceso a las herramientas concebidas en  Innovation Journey, 
que CIDET-Ruta N brindarán a las empresas seleccionadas. 

4. Los beneficiarios de la convocatoria podrán  participar posteriormente en el proceso 
de financiación para la innovación mediante Ruta N Capital, sin que ello garantice la 
obtención de recursos por parte de Ruta N. 

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 y Ruta N para el desarrollo de un 

prototipo de su servicio. El valor de este acompañamiento, que será asumido en su totalidad 

por CIDET y Ruta N, se estima en $20’000.000 (veinte millones de pesos colombianos) por 

empresa seleccionada y distribuidos en cuatro etapas principales: 



                           

6                                                                                                                         
 

1. Capacitación: Capacitación por parte del  Laboratorio de Innovación Ruta N6, en 
metodología de diseño para servicios y productos, definición de la problemática y 
reto a resolver. Duración: 4 semanas 

2. Fase Entender: Identificación de la prestación del servicio, investigación primaria y 
secundaria, entrevistas con usuarios/usuarios potenciales (hasta 3), talleres para la 
elaboración del mapa de empatía y costumer journey map. Tiempo estimado del 
acompañamiento: 26 horas  

3. Fases crear y prototipar: Taller para la construcción del mapa de servicio, definición de los 
atributos y la propuesta de valor del servicio (una iteración). Tiempo estimado del 
acompañamiento: 20 horas.  

4. Fase validar: Validación del servicio con usuarios/usuarios potenciales, selección de 3 
usuarios para validación del servicio, ajustes del diseño de servicio (una iteración). Tiempo 
estimado del acompañamiento: 18 horas.  
 

NOTA 1: El tiempo estimado de acompañamiento para el Diseño de Servicios tendrá una 

duración de máximo 4 meses. En caso de requerir más tiempo, se podrá solicitar una 

prórroga acordada entre las partes. 

 

NOTA 2: el detalle de los aportes en contrapartida de las empresas deberá 

suministrarse mediante el diligenciamiento del Anexo 1 – Formulario de la 

propuesta y del Anexo 2 – Carta de presentación de la propuesta. 

 

5. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Pueden participar empresas con las siguientes características: 

1. Ser una PYME de la industria eléctrica colombiana. 
2. Al menos dos (2) años de constitución como empresa registrada en una Cámara de Comercio de 

Colombia. 
3. Debe contar con una necesidad identificada en diseño o mejora potencial de un servicio para 

mejorar la experiencia de sus clientes. Por ejemplo: Clientes insatisfechos, Reducción en ventas, 
Baja diferenciación con soluciones sustitutas, entre otros. Oportunidades para convertir 
productos en servicios, o incluir nuevos servicios complementarios a la oferta de productos 
(tangibles) de su empresa. 

 

4. Las empresas participantes deben contar con disponibilidad para aportar una contrapartida de 
la siguiente manera: 

                                                           
6 Se requieren la participación de mínimo dos personas en las 4 sesiones realizadas en el Laboratorio de Innovación de 
Ruta N. Cada sesión se compone de 4 horas semanales, una vez a la semana. Las empresas seleccionadas por la 
convocatoria Diseño de Servicios accederán directamente, sin necesidad de presentar el formulario al servicio de 
Laboratorio de Innovación de Ruta N. Se aclara que las empresas seleccionadas deberán cumplir con los requisitos de los 
términos de referencia del Laboratorio de Innovación de Ruta N (Ver Anexo 4. Términos de referencia Laboratorio de 
Innovación.) 
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a) Contrapartida en especie obligatoria: dedicación de al menos dos (2) personas de la 
empresa, ocho (8) horas/semana, para capacitaciones y trabajo de campo, durante el 
tiempo de ejecución del diseño del servicio. Estas personas serán las encargadas de 
interactuar con el personal de CIDET y Ruta N, asistir a las capacitaciones y reuniones 
programadas, bien sea en las instalaciones de CIDET o Ruta N. Además, de ejercer como 
líder al interior de la empresa beneficiaria, en el diseño conjunto del servicio para 
garantizar que cumpla con los requerimientos suministrados. 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. 

b) Contrapartida en especie opcional: las empresas podrán aportar como contrapartida, 
materiales e insumos para el desarrollo del servicio, y poner a disposición las 
instalaciones de la empresa que sean adecuadas para desarrollar algunas actividades 
para el diseño del servicio. 

c) Contrapartida en efectivo obligatoria: mínimo $3.000.000, los cuales ejecutará la 
empresa beneficiaria con proveedores de su escogencia, en alguno de los siguientes 
rubros: 

• Materiales e insumos para el desarrollo del servicio:  
Todos aquellos bienes consumibles que sean necesarios para la fabricación del 

prototipo de servicio. Algunos ejemplos son: papeles, marcadores, tarjetas 

especiales a la medida para ejercicios de validación y entendimiento de usuario, 

entre otros. 

• Participación en ferias del sector eléctrico:  
Se refiere a los costos de inscripción, en calidad de expositor, de la empresa 

beneficiaria en alguna feria comercial relevante para el sector eléctrico, con el 

fin de promocionar el servicio nuevo o mejorado. Un ejemplo de estas ferias es 

FISE. 

• Configuración del modelo de negocio: 
Se refiere a los costos de realización de un modelo de negocio fortalecido para 

el servicio a desarrollar. Este modelo tendrá validación financiera y de mercado. 

Este servicio podrá ser contratado con CIDET. 

• Tiquetes aéreos, transporte terrestre y viáticos:  
Podrán ser comprometidos como contrapartida en efectivo, los costos de los 

tiquetes aéreos, los desplazamientos terrestres, la manutención y los 

alojamientos en hoteles para las etapas que se requieran como por ejemplo 

diagnóstico, entendimiento y validación con usuarios. 

 

NOTA: el detalle de los aportes en contrapartida de las empresas deberá 

suministrarse mediante el diligenciamiento del Anexo 1 – Formulario de 

Inscripción Servicio y del Anexo 2 – Carta de presentación de la propuesta. 

6. ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

Las empresas interesadas en participar deben seguir los pasos descritos a continuación: 
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1. Identificar una necesidad en diseño o mejora potencial de un servicio para mejorar la 
experiencia de sus clientes. Por ejemplo: Clientes insatisfechos, Reducción en ventas, Baja 
diferenciación con soluciones sustitutas, entre otros. Oportunidades para convertir 
productos en servicios, o incluir nuevos servicios complementarios a la oferta de productos 
(tangibles) de su empresa. 

2. Diligenciar el formulario correspondiente: Diligenciar el Formulario de Inscripción Diseño 
de Servicios Anexo 1. 
 

3. Completar y enviar la documentación adicional: además del formulario anterior, los 
proponentes deben enviar la siguiente documentación: 
 

a. Carta de compromiso y de contrapartida – Anexo 2 
b. RUT actualizado 
c. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por una Cámara de 

Comercio. 
d. Acuerdo de confidencialidad – Anexo 3 firmado por el representante legal 
e. Cronograma de actividades y presupuesto requerido para la ejecución del proyecto. 

Toda la documentación descrita en los anteriores numerales 2 y 3 debe ser enviada antes de las 

23:59 horas del 31 de agosto de 2018, en formato digital, al correo innovacion@cidet.org.co, con el 

asunto: Convocatoria Diseño de Servicios. 

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 se efectuarán 

los siguientes pasos: 

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

2. Evaluación del proyecto para determinar la viabilidad técnica basado en los cuatro (4) 
parámetros (Según el punto 8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN): 

(i) Grado de novedad o diferenciación del servicio 
(ii) Potencial de crecimiento en el mercado 
(iii) Capacidad del equipo de trabajo. 
(iv) Nivel de madurez para la comercialización del servicio.  

 

Nota: En esta etapa del proceso, CIDET y Ruta N podrán solicitar entrevista con el equipo 

de trabajo para ampliar la información o aclarar dudas que puedan surgir frente al tipo 

de proyecto o presupuesto presentado. 

3. Subsanación y aclaración de los resultados de evaluación, de acuerdo con el puntaje y 
las observaciones recibidas; así como comentarios y sugerencias sobre el proyecto y la 
empresa. Este análisis final define la viabilidad o rechazo del proyecto. 

4. CIDET y Ruta N publicarán los resultados de los proyectos seleccionados. 

mailto:innovacion@cidet.org.co


                           

9                                                                                                                         
 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

Criterio Descripción Peso 
Categoría 
Servicio 

Impacto Se refiere a los cambios positivos que podrían 
presentarse como resultado del desarrollo del 
servicio propuesto y su eventual entrada en el 
mercado. Puede incluir: generación de empleo, 
internacionalización, reducción de tiempos de 
entrega, satisfacción del cliente, entre otros. 

20% 

Grado de 
novedad 

Busca determinar las características del servicio en 
desarrollo y la solución que ofrece en el mercado en 
comparación con otros servicios similares o 
sustitutos, con la intención de establecer la viabilidad 
y competitividad. Se refiere al grado de sofisticación 
y diferenciación de la solución que el servicio ofrece 
a una necesidad del mercado. Puede expresarse en 
términos del tiempo que ha estado presente la 
necesidad del mercado sin ser atendida, de la 
cantidad de servicios sustitutos existentes. 

15% 

Potencial en el 
mercado 

Se refiere al éxito potencial que el servicio podría 
obtener en el mercado. Se puede cuantificar por el 
tamaño del mercado, el número de clientes, 
tendencia del mercado objetivo y estimaciones de 
crecimiento futuro. 

20% 

Coherencia Se refiere al grado de cohesión y coherencia entre la 
necesidad del mercado, la solución propuesta por el 
servicio, y la información suministrada sobre los 
materiales y tiempos requeridos para el desarrollo 
del servicio. 

15% 

Grado de 
madurez o 
estado de 
desarrollo del 
proyecto 

Estado actual del proyecto frente a las actividades 
requeridas para la comercialización del servicio y 
posterior consolidación en el mercado. Se refiere a 
las actividades requeridas para el desarrollo total del 
proyecto, cuyo objetivo será la creación de un nuevo 
o mejorado servicio. 

8% 

Conformación 
del equipo de 
trabajo 

Pertinencia del perfil de cada una de las personas 
que participan en el proyecto. Balance en los roles y 
responsabilidades de cada uno de los miembros del 
equipo de trabajo, que por conocimiento y 
experiencia favorecen el desarrollo del proyecto. 

20% 
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Criterio Descripción Peso 
Categoría 
Servicio 

Asociado CIDET La convocatoria está abierta para toda la industria 
eléctrica nacional. Adicionalmente, las empresas 
asociadas a CIDET contarán con un puntaje adicional 
de dos puntos. 

2% 

 

En caso de empate entre dos propuestas por categoría, tendrán preferencia las propuestas 

presentadas por empresas asociadas a CIDET. En caso de empate de dos propuestas presentadas 

por dos asociados de CIDET, o por dos empresas No Asociadas, se tendrá en cuenta la hora de envío 

de las propuestas, 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 para 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 propuestas 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 de las empresas de la industria eléctrica 

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

parte del desarrollo de los productos, pertenecerán a las empresas beneficiarias de la convocatoria. 

Se solicita a los participantes diligenciar el Acuerdo de Confidencialidad – Anexo 3, en el cual CIDET 

y Ruta N se comprometen a no divulgar a terceros la información que los participantes suministren 

sobre el servicio presentado a la convocatoria. Adicionalmente, la información recopilada por CIDET 

y Ruta N 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 25 de Julio de 2018 
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Recepción de preguntas y aclaración de 
inquietudes sobre los términos de referencia 

Desde el 25 de julio hasta el 17 de agosto de 
2018 

Recepción de propuestas y documentación de 
los proponentes 

hasta el 31 de agosto de 2018 a las 23:59 horas 

Cierre de la convocatoria 31 de agosto de 2018 a las 23:59 horas 

Verificación de requisitos mínimos y solicitud 
de ajustes a las propuestas 

Hasta el 7 de septiembre de 2018 

Recepción de ajustes solicitados a los 
proponentes 

Desde el 7 hasta el 14 de septiembre de 2018 

Publicación de proponentes seleccionados 17 de septiembre de 2018 

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

Desde el 17 hasta el 19 de septiembre de 2018 

Perfeccionamiento de contratos con los 
proponentes seleccionados 

Hasta el 28 de septiembre de 2018 

Ejecución de los proyectos con proponentes 
seleccionados 

A partir del 1 de octubre de 2018 y hasta el 29 
de marzo 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 Diseño de Servicios”.  

• Publicación de preguntas y respuestas: las inquietudes o preguntas relacionadas con los 
presentes Términos de Referencia y sus correspondientes respuestas, serán publicadas de 
manera consolidada en la página web http://www.cidet.org.co/convocatorias-innovacion-cidet. 

• Adendas: CIDET y Ruta N comunicarán, 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: Formulario de Inscripción Servicios 
- Anexo 2: Carta de presentación de la propuesta 
- Anexo 3: Acuerdo de confidencialidad entre CIDET, Ruta N y los participantes 
- Anexo 4. Términos de referencia Laboratorio de Innovación. 

 

mailto:innovacion@cidet.org.co
http://www.cidet.org.co/convocatorias-innovacion-cidet

