
Anexo 1: Alcance de los servicios de innovación 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
 Alcance Entregables 

Servicio 1. 
Vigilancia 
Tecnológica  
 
 
 
 
 

El servicio de vigilancia tecnológica ayudará a las empresas en la toma de 
decisiones con base en la obtención de información del estado actual del 
desarrollo científico-tecnológico en un área específica que se requiera.  
 

1. Planeación: determinar el objetivo de la búsqueda y la estrategia 
a seguir y las necesidades de la empresa. 

2. Preparación de la búsqueda: mapeo tecnológico a través de 
diferentes fuentes primarias y secundarias de información, entre 
las cuales 

a. Fuentes abiertas  
b. Revistas de investigación 
c. Bases de datos de patentes 
d. Software vigilante (minería de datos y texto) Fuentes 

restringidas 
e. Fuentes propias  

3. Depuración y convalidación de registros: caracterización de 
registros utilizando editores simples, herramientas avanzadas o 
software especializado y robusto. 

4.  Análisis de los resultados, entre los cuáles:  
a. Tecnologías publicadas o patentadas en el campo 

específico requerido 
b. Soluciones tecnológicas disponibles 
c. Tecnologías emergentes 
d. Dinámica de las tecnologías (qué tecnologías son cada 

vez más populares y las que son obsoletas) 
e. Líneas de investigación y tendencias tecnológicas en las 

principales empresas de la competencia 
f. Centros de investigación, equipos y líderes en la 

generación de nuevas tecnologías, capaces de transferir 
la tecnología 

5. Recomendaciones 
g. Aprovechamiento de oportunidades, reducción de 

riesgos, líneas de mejora, innovación y cooperación 

1) Hasta 4 meses de consultoría: 
 

• El consultor debe realizar las reuniones de apertura, actualización y cierre 
del proyecto. 

 
2) Informes del Proyecto / la presentación de la compañía, incluye: 

 
• Objetivos del proyecto 
• Equipo de proyecto 
• Perfil de la MiPYME 
• Entregable: fase de planeación: Identificar el objetivo de la búsqueda con 

base en las necesidades de la empresa: 
• Entregable fase de búsqueda: Mapeo tecnológico de las distintas fuentes 

de información  
• Entregable: fase de depuración y convalidación: Caracterizar registros con 

características comunes entre ellos.  
• Entregable: fase de análisis de resultados: 

o Tecnologías publicadas o patentadas en el campo específico 
requerido 

o Soluciones tecnológicas disponibles 
o Tecnologías emergentes 
o Dinámica de las tecnologías (qué tecnologías son cada vez más 

populares y las que son obsoletas) 
o Líneas de investigación y tendencias tecnológicas en las 

principales empresas de la competencia 
o Centros de investigación, equipos y líderes en la generación de 

nuevas tecnologías, capaces de transferir la tecnología 
• Entregable: fase de toma de decisiones y recomendaciones 

o Aprovechamiento de oportunidades 
o Reducción de riesgos 
o Líneas de mejora 
o Innovación y Cooperación 

 

 

 



Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
 Alcance Entregables 

Servicio 2: 
Inteligencia 
Competitiva 
 
 
 
 
 

El servicio de inteligencia competitiva le ayudará a la empresa a tomar 
decisiones con base en oportunidades y amenazas relacionadas con su 
entorno competitivo.  
 
 

1. Identificar las necesidades de la empresa sobre la competencia o 
su entorno competitivo en términos de: 
 

h. Inteligencia estratégica  
i. Plan estratégico a largo plazo 
ii. Plan de inversión de capital 
iii. Evaluación de riesgo político 
iv. Adquisiciones, joint venture, alianzas 

corporativas. 
i. Inteligencia de los competidores: competidores, sus 

capacidades, actividades actuales, planes e intenciones. 
j. Inteligencia de mercado: ventas, precios, pagos, 

condiciones de financiación, promociones y su eficacia. 
k. Inteligencia técnica: tendencias de tecnología y avances 

científicos, información sobre las oportunidades y 
amenazas para la empresa 
 

2. Recolectar la información estructurada y no estructurada a través 
de diferentes fuentes. 

3. Analizar y evaluar la información convirtiéndola en inteligencia 
para toma de decisiones utilizando cualquiera de las herramientas 
disponibles 

4. Presentar la hoja de ruta / recomendaciones a la empresa para 
toma de decisiones.  

5. Recomendaciones 

1) Hasta 6 meses de consultoría: 
 

• El consultor debe realizar las reuniones de apertura, actualización y cierre 
del proyecto. 

 
2) Informe del Proyecto / la presentación de la compañía, incluye: 

 
• Objetivos del proyecto 
• Equipo de proyecto 
• Perfil de la MiPYME 
• Entregable con las necesidades de inteligencia competitiva identificadas en 

los siguientes temas, entre los cuáles: 
l. Inteligencia estratégica  

i. Plan estratégico a largo plazo 
ii. Plan de inversión de capital 
iii. Evaluación de riesgo político 
iv. Adquisiciones, joint ventrue, alianzas corporativas. 

m. Inteligencia de los competidores: competidores, sus 
capacidades, actividades actuales, planes e intenciones. 

n. Inteligencia de mercado: ventas, precios, pagos, condiciones 
de financiación, promociones y su eficacia. 

o. Inteligencia técnica: tendencias de tecnología y avances 
científicos, información sobre las oportunidades y  amenazas 
para la empresa 

• Entregable con la información estructurada y no estructurada recolectada 
• Entregable con el análisis y evaluación de la información convertida a 

inteligencia utilizando las herramientas disponibles 
•  
• Entregable de seguimiento para la implementación de la hoja de ruta y 

recomendaciones. 

 
 
 

  

 

 

 



 

Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) 
 Alcance Entregables 

Servicio 1: 
Desarrollo de 
nuevos 
productos 
(bienes y/o 
servicios) 
 
 
 
 
 

La intensa competencia mundial, el rápido cambio tecnológico y los 
cambiantes modelos de oportunidades en el mercado mundial obligan a las 
empresas a invertir continuamente en el DNP. El avance de los nuevos 
productos y su desarrollo son ampliamente reconocidos como una fuente 
importante de ventaja competitiva. Los nuevos productos ofrecen una 
inyección sustancial de crecimiento que normalmente no puede ser 
generada por productos existentes. 
 
El servicio comprende el acompañamiento a la empresa utilizando las 
mejores prácticas de gestión en DNP y debe por lo menos incluir los 
siguientes componentes:    

 

• Estrategia de nuevos productos: Vincula el proceso de DNP con 
los objetivos de la empresa y proporciona enfoque para la 
generación de ideas / conceptos y directrices para establecer 
criterios de selección. 

• Generación de ideas: busca ideas de producto que cumplan con 
los objetivos de la empresa. 

• Evaluación: Comprende un análisis inicial para determinar qué 
ideas son pertinentes y merecen un estudio más detallado. 

• Análisis de negocio: Evalúa aún más las ideas sobre la base de 
factores cuantitativos, como los beneficios, el retorno de la inversión 
(ROI) y el volumen de ventas. 

• Desarrollo: transforma una idea en papel en un producto que sea 
demostrable y producible. 

• Pruebas: Experimentos comerciales necesarios para verificar los 
juicios comerciales anteriores. 

• Comercialización: Lanzamiento y post-lanzamiento de nuevos 
productos que estimulan la adopción del cliente y la difusión en el 
mercado. 

• Métricas y medición del desempeño: Para cada etapa del proceso 
del DNP. 

1) Hasta 4 meses de consultoría: 
 

• El consultor debe realizar las reuniones de apertura, actualización y 
cierre del proyecto. 
 

2) Informes del Proyecto / la presentación de la compañía, incluye: 
 

• Objetivos del proyecto 

• Equipo de proyecto 

• Perfil de la MiPYME 

• Cronograma y plan de trabajo para la consultoría en Desarrollo de 
Nuevos Productos. 

 

• Entregable con el detalle del acompañamiento en el Desarrollo de Nuevos 
Productos considerando los siguientes componentes: 
 

a. Estrategia de nuevos productos  
b. Generación de ideas 
c. Evaluación 
d. Análisis de negocio 
e. Desarrollo del producto 
f. Pruebas de mercado 
g. Comercialización 
h. Métricas y medición de desempeño 

 

• Entregable con la evidencia de la transferencia de metodologías o 
herramientas para el Desarrollo de Nuevos Productos. 

 

 

 

 



 

Servicio de Extensión Tecnológica  
 Alcance Entregables 

Extensionismo 
Tecnológico 
 
 
 
 
 

Apoyo externo a una empresa (pymes) que incluye el apoyo en la 
implementación del plan de mejora a través de la aplicación de prácticas y 
tecnologías de gestión, con el fin de mejorar las capacidades gerenciales 
e incrementar la productividad de las empresas 
 

1. Fase 1: Plan de mejora de la empresa. El proveedor tendrá como 
insumo en esta fase, el diagnóstico que tiene de la empresa, con 
la información sobre las oportunidades de mejora en las 
tecnologías y procesos, mejores prácticas, tendencias 
internacionales, aspecto normativo, entre otros factores que 
sustenten la necesidad. 
 

Actividades a desarrollar por el proveedor: 

• Verificar el diagnóstico entregado por el empresario 

• Realizar la medición cuantitativa y cualitativa de la 
productividad 

• Definir la agenda de trabajo con el empresario para el tiempo 
que dure el proyecto 

• Diseñar en conjunto con el empresario el plan de mejora 
 

2. Fase 2: Plan operativo. El proveedor deberá construir el plan 
operativo para la implementación del proyecto, el cual debe ser 
aprobado por el empresario. 
 
Teniendo en cuenta que el empresario tiene identificadas sus 
necesidades con relación a los problemas y oportunidades de 
mejora en las diferentes áreas de la empresa, el enfoque de los 
servicios para esta categoría respecto a las prácticas y tecnologías 
de gestión es: 

a. Mejoramiento y eficiencia de los procesos en todas las 
áreas 

b. Impacto ambiental  
c. Plan de entrenamiento para el desarrollo de capacidades 

gerenciales 
d. Generación de datos e información para la toma de 

decisiones  
e. Gestión del conocimiento 

Se estima la duración del servicio en 4 meses. El proveedor debe realizar las 
reuniones de apertura, actualización y cierre del proyecto. 

 
Fase 1: Informe inicial del Proyecto y Plan de mejora acordado con la 
empresa 

 

• Objetivos del proyecto 

• Equipo de proyecto 

• Perfil de la empresa 

• Medición cuantitativa y cualitativa de la productividad con base en la 
verificación del diagnóstico entregado por la empresa (debe 
evidenciarse la revisión en todas las áreas). 

• Plan de mejora:  
a. Recomendaciones generales 
b. Acciones de mejora por áreas 
c. Costo de implementación de las acciones mejora 
d. Impactos esperados en la implementación 
e. Priorización de acciones a implementar 

• Agenda de trabajo  
 
Fase 2: Documento con el plan operativo para la implementación del servicio 
específico identificado en conjunto con la empresa Este documento debe 
contener además de los aspectos operativos: i) la descripción de las prácticas 
o tecnologías de gestión que se van a implementar, ii) los indicadores claves de 
desempeño en los que tendrá impacto el servicio implementado, y iii) el 
mecanismo de seguimiento y control. 
 
El servicio a implementar deberá responder a algunas de las siguientes 
categorías:  

a. Mejoramiento y eficiencia de los procesos en todas las áreas 
b. Impacto ambiental  
c. Plan de entrenamiento para el desarrollo de capacidades 

gerenciales 
d. Generación de datos e información para la toma de decisiones  
e. Gestión del conocimiento 

 
 



 
3. Fase 3: Implementación, seguimiento y control. El proveedor 

de conocimiento seleccionado apoyará a la empresa en: 
  

a. La socialización del proyecto al interior de la empresa 
b. La implementación del servicio específico identificado 
c. El levantamiento de línea base del área a intervenir 
d. La sistematización de la información de seguimiento y 

control (tanto bases de datos como documento y 
soportes del proceso) 
 

Fase 4: Propuesta para la implementación del plan de mejora 
 

e. Análisis comparativo de las empresas del sector a nivel 
nacional e internacional para medir el nivel de 
rendimiento. 

f. Identificación de otros apoyos para la implementación del 
plan de mejora de la empresa. Teniendo en cuenta que 
el presente proyecto se enfoca en un servicio específico, 
se apoyará la empresa con una ruta que le permita 
identificar posibles programas de apoyo del Gobierno 
nacional para la implementación del plan de mejora. 

Fase 3: Implementación del servicio seleccionado, seguimiento y control: 
documento de soporte de la implementación del servicio identificado: 

• Línea base del área intervenir 

• Base de datos con el seguimiento a la incorporación de buenas 
prácticas y los resultados finales (indicadores clave de desempeño) 

• Encuesta de satisfacción del empresario sobre el servicio prestado 

• Documento con el proceso de implementación del servicio, que incluya 
evidencia fotográfica del antes y después de la implementación del 
servicio 

• Actas de las sesiones de trabajo 

• Soporte de la presentación de los resultados ante el equipo Directivo 
o Junta Directiva de la empresa 
 

Fase 4: Propuesta para la implementación del plan de mejora.  
 
Este documento será una guía para el empresario en el que pueda identificar: 

• Resultados del análisis comparativo de las empresas del sector a nivel 
nacional e internacional para medir el nivel de rendimiento 

• Instrumentos de la oferta de servicios de desarrollo empresarial a los 
que podría acceder el empresario para continuar implementado su 
plan de mejora 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructuración de proyectos CTI 
 Alcance Entregables 

Servicio 1: 
Estructuración de 
proyectos de CTI 
 
 
 
 
 

El servicio busca dar una orientación y proporcionar acciones de formación 
y entrenamiento teórico en Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
formulación y estructuración de proyectos de CTeI para el acceso a fuentes 
de financiación de gobierno o cooperación internacional, por medio de 
ejercicios teórico-prácticos. 
 
El servicio comprende las siguientes etapas: 
 

1. Fase 1. Acercamiento a conceptos básicos de formulación y 
estructuración de proyectos: 
a. Definiciones conceptuales. 
b. Análisis de problemas y objetivos. 
c. Estructura metodológica. 
d. Productos, resultados e indicadores. 
e. Seguimiento y monitoreo. 

 
2. Fase 2. Identificación de problemática: 

a. Análisis del entorno de la empresa.  
b. Identificación de problemas y oportunidades de la empresa. 
c. Desarrollo árbol de problemas. 

 
3. Fase 3. Identificación de objetivos, alternativa y cadena de valor: 

a. Desarrollo árbol de objetivos. 
b. Ideación y selección de la alternativa. 
c. Elaboración de cadena de valor (productos, actividades, 

recursos). 
 

4. Fase 4. Construcción de parámetros de seguimiento y medición: 
a. Definición de indicadores. 
b. Selección de esquema de seguimiento y medición. 

 
5. Fase 5. Identificación de fuentes de financiación: 

a. Mapeo y análisis de fuentes de financiación nacionales. 
b. Mapeo y análisis de fuentes de financiación internacionales. 

 

1) Hasta 4 meses de consultoría: 
 

• El consultor debe realizar las reuniones de apertura, actualización y 
cierre del proyecto. 

 
2) Informes del Proyecto / la presentación de la compañía, incluye: 

 
• Objetivos del proyecto. 
• Equipo de proyecto. 
• Perfil de la MiPYME. 
• Entregable: Informe y plan de trabajo para el diseño del proyecto: 

o Fase 1: Caja de herramientas para la formulación de 
proyectos. 

 
o Fase 2: Documento con análisis de diagnóstico de la situación 

actual y árbol de problemas.  
 

o Fase 3: Documento con análisis de alternativas y cadena de 
valor definida, justo a presupuesto general y detallado. 

 
o Fase 4: Documento de indicadores, matriz de riesgos y 

esquema de seguimiento. 
 
o Fase 5: Documento consolidado con el proyecto de CTeI 

definido, y análisis de posibles fuentes de financiación para 
ejecutar el proyecto. 
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