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1. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA 

CIDET (Centro de 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 otras palabras, CIDET trabaja para que las empresas incorporen en 
sus procesos y productos nuevas tecnologías, de manera que puedan obtener una 
oferta altamente diferenciada, procesos altamente eficientes, estándares de calidad 
de talla internacional y una competitividad cada vez mayor que redunde en generación 
de valor para las empresas y el país. 

Continuando con el cumplimiento de su deber misional, CIDET se encuentra en 
proceso de ampliación de su oferta de laboratorios a través de la estructuración e 
implementación del Laboratorio para el Desarrollo de Productos en la Industria 
Eléctrica – LabPro, concebido como una plataforma compuesta por equipos, 
herramientas, metodologías y profesionales, dedicados a acelerar la incorporación de 
nueva tecnología en los productos fabricados en Colombia para el sector eléctrico. 

CIDET, como entidad promotora de la competitividad a través de la adopción de 
ciencia y tecnología, desarrollará un ejercicio de CO-CREACIÓN para acercar a la 
industria a la plataforma LabPro, desde sus etapas iniciales de implementación y 
operación. Por esta razón, CIDET seleccionará un conjunto de empresas que cuenten 
con proyectos de desarrollo de un nuevo producto o de la mejora sustancial de un 
producto actual, y les brindará acceso a su plataforma de equipos, herramientas, 
metodologías y profesionales calificados, acelerando así el desarrollo de dichos 
productos y disminuyendo las incertidumbres de cara al mercado. 

Esta convocatoria permitirá resolver problemas e incertidumbres que las empresas 
beneficiarias estén afrontando en el desarrollo o mejora de sus productos, y que no les 
han permitido llevar dichos productos al mercado. Se espera que como resultado del 
proceso de intervención y el acceso a LabPro, se incremente la productividad, 
competitividad y capacidad de inserción internacional de las empresas del sector en el 
mercado regional y mundial.  
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2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 

Otorgar recursos técnicos y financieros a tres (3) propuestas que tengan por objeto el 
desarrollo de prototipos de productos nuevos o sustancialmente mejorados, mediante 
el acceso a las metodologías, equipos, infraestructura y profesionales especializados 
de CIDET, en el marco del lanzamiento del Laboratorio para el Desarrollo de 
Productos en la Industria Eléctrica – LabPro, con el fin de promover el incremento de 
la productividad, competitividad y capacidad de inserción internacional de las 
empresas del sector en el mercado regional y mundial.  

NOTAS: 

1. Se otorgarán recursos para el desarrollo de un prototipo por empresa 

seleccionada. 

2. Los prototipos que CIDET desarrollará para los beneficiarios, tendrán un 

alcance de mínimo viable1. 

3. Los recursos financieros a otorgar no implican el desembolso de dinero en 

efectivo por parte de CIDET a las empresas seleccionadas, sino que se refieren 

al costo equivalente de la asesoría especializada y del acceso a la plataforma 

LabPro, que CIDET brindará a las empresas seleccionadas. 

3. BENEFICIOS QUE OTORGA LA CONVOCATORIA 

Las empresas beneficiarias de la convocatoria contarán con acceso a las metodologías, 
equipos e infraestructura de CIDET para el desarrollo de un prototipo (mínimo viable) 
de su producto, además de la dedicación del talento humano especializado de CIDET. 
El valor de este acompañamiento, que será asumido en su totalidad por CIDET, se 
estima en $30’000.000 por empresa seleccionada y comprende los siguientes ítems: 

1. Levantamiento de requisitos y definición del alcance: 2 días en planta + 2 
días de estructuración de propuesta ($2’000.000). 

2. Identificación de tecnologías habilitantes y diseño conceptual: análisis del 
estado del arte + referenciación internacional ($6’000.000) 

3. Asesoría especializada en el desarrollo de productos: 8 horas semanales 
durante 4 meses, entre septiembre y diciembre de 2017 ($10´000.000). 

                                                           
1 Entiéndase como producto mínimo viable a la versión de un nuevo producto que permite a un equipo 
recolectar, con el menor esfuerzo posible, la máxima cantidad de conocimiento validado sobre sus 
potenciales clientes. Es aquella versión del producto que permite dar una vuelta entera al circuito crear-
medir-aprender con mínimo esfuerzo y con el mínimo tiempo de desarrollo (Ries, 2011) 
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4. Acceso a LabPro CIDET: 8 horas semanales durante 2 meses con acceso 
a las instalaciones, equipos y materiales ($12´000.000). 

4. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Los requisitos para la participación en la convocatoria son los siguientes: 

1. Empresas de manufactura del sector eléctrico colombiano, o cualquier 
empresa fabricante de productos cuyo destinatario sea la industria eléctrica. 

2. Al menos dos años de constitución como empresa registrada en una Cámara de 
Comercio de Colombia. 

3. Las empresas participantes deben contar con disponibilidad para aportar una 
contrapartida de la siguiente manera: 
a) Contrapartida en especie obligatoria: dedicación de al menos una persona 

de la empresa, ocho horas/semana, durante el tiempo de ejecución del 
desarrollo. Esta persona será la encargada de interactuar con el personal de 
CIDET, asistirá a LabPro y orientará el desarrollo conjunto del prototipo 
para garantizar que cumpla con los requerimientos de la empresa 
beneficiaria. 

b) Contrapartida en especie opcional: las empresas podrán aportar 
materiales e insumos para el desarrollo del producto, además del uso de 
maquinaria o equipos ya presentes en la empresa y que sean necesarios 
para el desarrollo del prototipo. 

c) Contrapartida en efectivo obligatoria: mínimo $4’000.000, los cuales 
ejecutará la empresa beneficiaria con proveedores de su escogencia, en 
alguno de los siguientes rubros: 

 Pruebas y ensayos de desempeño del prototipo:  
Ensayos realizados en laboratorios acreditados con el fin de 
determinar si el prototipo cumple o no con determinados requisitos 
o normas técnicas. Estas pruebas pueden realizarse en los 
laboratorios de CIDET o en otros laboratorios acreditados. 

 Gastos de protección de propiedad intelectual del nuevo producto:  
Se refieren a los costos de evaluación de la factibilidad de proteger el 
nuevo producto mediante algún mecanismo de propiedad 
intelectual, así como los trámites para la elaboración de los 
documentos correspondientes y su radicación ante la SIC. Ejemplos 
de mecanismos de protección de la propiedad intelectual son las 
patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los 
secretos industriales y las marcas registradas. 

 Materiales e insumos para el desarrollo del producto:  
Todos aquellos bienes consumibles que sean necesarios para la 
fabricación del prototipo de producto. Algunos ejemplos son: 
maderas, papeles, metales, cables, soldaduras, polímeros, tuberías, 
componentes electrónicos básicos (como chips, resistencias, 
transistores), entre otros. En caso de que los $4’000.000 no alcancen 
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para adquirir todos los materiales necesarios, CIDET podrá 
discrecionalmente completar dichos materiales, previa 
negociación con el proponente. 

 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 producto nuevo o 
mejorado. Un ejemplo de estas ferias es FISE. 

 Adquisición de equipos:  
La empresa beneficiaria también puede decidir realizar una 
inversión en la adquisición de algún equipo de laboratorio necesario 
para el desarrollo de su prototipo, conservando la propiedad de éste 
al finalizar el acompañamiento de CIDET. 

 Tiquetes aéreos, transporte terrestre y viáticos:  
Este caso aplica para las empresas participantes que se encuentren 
ubicadas fuera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Los 
costos de los tiquetes aéreos, los desplazamientos terrestres, la 
manutención y los alojamientos en hoteles podrán ser 
comprometidos como contrapartida en efectivo.  
 
NOTA: 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. ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

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

1. Identificar un producto a desarrollar o mejorar sustancialmente: las empresas 
interesadas en participar deben contar con el objetivo de desarrollar un 
producto nuevo o mejorar sustancialmente un producto actual, de acuerdo con 
las siguientes definiciones2: 

Producto nuevo: producto cuyas características tecnológicas o cuyos usos 
difieren significativamente de aquellos correspondientes a los productos 
previamente fabricados por la empresa. El desarrollo de un producto nuevo 
puede involucrar el uso de tecnologías radicalmente novedosas, la combinación 
de tecnologías existentes para nuevos usos, o puede ser derivado del uso de 
nuevo conocimiento.  

                                                           
2 OCDE, 2005. Oslo Manual. Definiciones 136, 138. Disponible en: 
https://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf  

https://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf
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Producto significativamente mejorado: un producto ya existente cuyo 
desempeño es significativamente mejorado. Un producto simple puede ser 
mejorado (en términos de mejor desempeño o más bajo costo) a través del uso 
de componentes o materiales de mayor desempeño que los empleados 
tradicionalmente. Un producto complejo, consistente en varios subsistemas 
tecnológicos integrados, puede ser mejorado mediante cambios parciales en 
alguno de sus subsistemas. 

 
El desarrollo o mejora de los productos puede estar enmarcado en alguna de 
las siguientes tipologías de desarrollo y debe encontrar aplicación en alguna de 
las tendencias tecnológicas descritas en el Anexo 4 – Tipologías de desarrollo y 
tendencias tecnológicas.  
 

2. Diligenciar el Anexo 1 – Formulario de Inscripción a la Convocatoria: una vez 
identificado el producto a desarrollar o mejorar, los participantes deben 
diligenciar el Anexo 1 – Formulario de la propuesta, con el objetivo de 
caracterizar el producto, la necesidad de mercado que resuelve, las principales 
dificultades que están presentando y que constituyen barreras para la 
fabricación del producto. La información consignada en este formulario será 
objeto de evaluación para la selección de los beneficiarios. 
 

3. Completar y enviar la documentación adicional: junto con el Anexo 1, los 
proponentes deben enviar la siguiente documentación: 
 

a. Carta de compromiso 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 

El Anexo 1, junto con toda la documentación adicional, debe ser enviado antes de las 
23:59 horas del 7 de julio de 2017, en formato digital, al correo LabPro@cidet.org.co, 

con el asunto: Presentación de propuesta. 

mailto:LabPro@cidet.org.co
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

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

Criterio Descripción Peso 

Impacto Se refiere a los cambios positivos que 
podrían presentarse como resultado del 
desarrollo del producto propuesto y su 
eventual entrada en el mercado. Puede 
incluir: reducción en las emisiones de 
CO2, ahorros en el consumo de energía, 
generación de empleo, 
internacionalización de la industria 
nacional, entre otros. 

20% 

Grado de novedad Se refiere al grado de sofisticación y 
diferenciación de la solución que el 
producto 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 productos sustitutos 
existentes, o de la fecha de concesión de 
las patentes de la tecnología que emplea 
el producto 

20% 

Potencial en el 
mercado 

Se refiere al éxito potencial que el 
producto podría obtener en el mercado. 
Se puede cuantificar por el tamaño del 
mercado, el número de clientes y el 
monto total en ventas durante los 
primeros 3 años. 

28% 

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

30% 

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% 
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En caso de empate entre dos propuestas, 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. 

 

7. 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 “4. ¿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 “9. Cronograma de la convocatoria”, de los presentes términos de 

referencia. 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El objetivo de esta convocatoria es el fortalecimiento de los fabricantes de productos 

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 fabricantes beneficiarias de la convocatoria. 

Por esta razón, se solicita a los participantes diligenciar el Acuerdo de 

Confidencialidad – Anexo 3, en el cual CIDET se compromete a no divulgar a terceros 

la información que los participantes suministren sobre el producto presentado a la 

convocatoria. 

Adicionalmente, la información recopilada por CIDET en el marco de esta 

convocatoria será utilizada únicamente para fines de evaluación de las propuestas y 

bajo ninguna circunstancia será divulgada a terceros.  
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9. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 12 de junio de 2017 

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

Desde el 12 de junio hasta el 7 de julio de 
2017 

Recepción de propuestas y documentación de 
los proponentes 

Desde el 12 de junio hasta el 7 de julio de 
2017, a las 23:59 horas 

Cierre de la convocatoria 7 de julio de 2017, a las 23:59 horas 

Verificación de requisitos mínimos y solicitud 
de ajustes a las propuestas 

Hasta el 14 de julio de 2017 

Recepción de ajustes solicitados a los 
proponentes 

Desde el 14 de julio hasta el 28 de julio de 
2017 

Publicación de proponentes seleccionados 31 de julio de 2017 

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

Desde el 31 de julio hasta el 6 de agosto de 
2017 

Perfeccionamiento de contratos con los 
proponentes seleccionados 

Hasta el 30 de agosto de 2017 

Ejecución de los proyectos con proponentes 
seleccionados 

A partir del 1 de septiembre de 2017 y hasta el 
30 de diciembre de 2017 

 

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 

LabPro@cidet.org.co, con el asunto “Inquietudes convocatoria LabPro”.  

 

 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/convocatoria-labpro-2017 

 

 Adendas: CIDET comunicará, a través de la página web, mediante adendas, las 

aclaraciones y modificaciones que encuentre conveniente hacer a estos 

Términos de Referencia. 

 

  

mailto:LabPro@cidet.org.co
http://www.cidet.org.co/convocatoria-labpro-2017
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10. ANEXOS 
 

- Anexo 1: Formulario de la propuesta 

- Anexo 2: Carta de presentación de la propuesta 

- Anexo 3: Acuerdo de confidencialidad entre CIDET y los participantes 

- Anexo 4: Tipologías de desarrollo y tendencias tecnológicas 

 

 


