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I.

NATURALEZA DE TRABAJO

A. GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA.
La convocatoria del FIDTE (Fomento de la Innovación y el desarrollo Tecnológico
en las Empresas) tiene como objeto que el sector empresarial en general presenten
propuestas para desarrollar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que
incidan sobre la productividad y competitividad de las empresas, en el marco de
línea programática. A continuación de enuncian los requisitos mínimos y las
principales características de dicho llamamiento:
1. Contar con Personería Jurídica.
2. Tener más de 2 años de existencia.
3. Contar con Ingresos operaciones en 2015 y 2016.
B. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA
- La fecha máxima para envío de la pre-inscripción es el 22 de Septiembre de
2017.
- Las entidades participantes no deben estar en proceso de liquidación, régimen de
insolvencia o embargos.
- Se deberá realizar transferencia al SENA. El valor de este rubro debe corresponder
como mínimo al 3% del valor del proyecto1.
- El plazo máximo para desarrollar el proyecto es de 12 meses.
- Las empresas grandes deberán aportar una contrapartida mínima del 50% del
valor del proyecto y las empresas micro, pequeñas y medianas un mínimo de
contrapartida del 20%.
•
•

Empresa Grande: Activos totales por valor superior a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Empresa Mediana: Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a
treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Tomado del “PLIEGO DEFINITIVO Convocatoria de Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico en las Empresas, con enfoque Regional 2015-2017, Proceso III”
1
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•
•

Pequeña Empresa: Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y
menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Microempresa: Activos totales por valor inferior a quinientos (501) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

- Del total del valor de contrapartida el 50% deberá estar representad en dinero y,
el otro 50% podrá ser en especie.

C. PASOS GENERALES PARA PARTICIPAR
1. Enviar documentos y anexos de requisitos mínimos por correo físico antes
del 22 de septiembre de 2017.
2. Formular el proyecto basado en los pliegos de la convocatoria.

3. Todas las propuestas son sometidas a:
a. Evaluación jurídica.
b. Evaluación económica. Seguido, las propuestas habilitadas serán
sometidas a: Evaluación Técnica Y Aprobación del comité
Coordinador regional

4. Adjudicación de recursos.

4

D. PRINCIPALES ASPECTOS QUE SON OBJETO DE EVALUACIÓN.
La pertinencia del proyecto para esta convocatoria esta enmarcada en los siguientes
5 puntos:
1. Innovación
2. Desarrollo tecnológico
3. Contribución a la competitividad de la empresa
4. Impacto sectorial
5. Transferencia con el SENA.

II. METODOLOGÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO Y
FORMULACIÓN
A. OBJETIVOS Y ALCANCE

La empresa tiene el objetivo incrementar las ventas y mejorar el servicio prestado a
los clientes de modo que se genere impacto en la productividad y la competitividfad.
Se toma entonces, la función de asistir, apoyar, ayuda, capacitar y realizar el
acompañamiento en la identificación del problema u oportunidad y formulación del
proyecto.
A continuación, se ofrece la metodología elemental para formulación de
proyectos de innovación y/o desarrollo tecnológico, desde la etapa de
identificación de la idea hasta la fase de formulación del proyecto. Los métodos
propuestos han sido diseñados específicamente para la aplicación de la
convocatoria FIDTE y tienen fundamento en estándares internacionales del GIMI,
IXL Center y el método del marco lógico.
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B. IDENTIFICACIÓN DE INSIGHTS.

1. Entrevista con directivos que tengan conocimiento concreto de la empresa
y/o el sector. (informe que tenga el resultado y las ideas, problemas u
oportunidades que visualizan para el beneficio de la empresa).
2. Presentación de la propuesta del servicio, desde la fase de identificación de
INSIGHTs hasta la formulación del proyecto. (contrato).
3. Seleccionar como mínimo 3 personas para conformar equipo inicial para la
formulación del proyecto.
4. Aplicar herramienta del MOH (Mapa de Oportunidades Hexagonal) con el
equipo. (necesitamos un espacio donde poner el mapa general para que las
personas lo puedan ver fácilmente dentro de sus labores cotidianas).
5. Actividad de identificación de tendencias. (3 personas identifican las
tendencias y 1 persona lee el plan de desarrollo nacional o las vocaciones
del departamento), cada persona debe tener actividades específicas y un
método de cómo hacerlo a menos que sea innovador.
6. Taller de ideación Sección #1: Toma en cuenta los INSIGHTs y los objetivos
del plan nacional de desarrollo para la región.
7. Tiempo de incubación.
8. Taller de ideación Sección #2: Definición de la idea, problema u oportunidad
a intervenir (no es definitivo y está sujeto a modificaciones).
Cabe resaltar que puede ser necesario realizar alguna actividad de estudio de
campo como observación, entrevistas o empatía con el fin de identificar INSIGHTs
del cliente y documentos probatorios que permitan alcanzar un puntaje mayor.
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C. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consensuar Identificación del problema/Oportunidad.
Documentar los efectos que tiene el problema/Oportunidad.
Construir el modelo Causal del problema/Oportunidad.
Identificar los involucrados Internos y externos.
Construir un árbol del problema/Oportunidad.
TALLER IDEACIÓN SECCION 3: Redefinir las 7 ideas o una de ellas con el
objeto de dar inicio al diseño de estrategia para intervención del
Problema/Oportunidad.
7. Pasar del Árbol de objetivos a la matriz del marco lógico.
8. Incorporar marco institucional.

D. FORMULACIÓN DEL PROYECTO.
1. Diligenciar Generalidades en el SIGP.
2. Diligenciar las generalidades del proyecto (Planteamiento del problema,
estado del arte, objetivo general, objetivos específicos, metodología,
Resultados en empleo).
3. Diligenciar componente de PERSONAL.
4. Diligenciar componente de PRESUPUESTO
5. Diligenciar componente de APORTES (Físico y en el SIGP)
6. Auditoria INTERNA para entrega del proyecto diligenciado en su totalidad.
Para la ejecución de cada actividad se utiliza diversas herramientas y tánicas
propias de la formulación de proyectos y de Innovación.
E. PLAN DE ACCIÓN Y PRODUCTOS ENTREGABLES.
Cada actividad tendrá un producto y un resultado asociado para garantizar la
calidad de la formulación del proyecto de innovación.

7

9

10

11

¡GRACIAS!
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