	
  

	
  

Convocatoria iNNpulsa – Red Cluster Colombia
Misión Colombiana al TCI Global Conference Monterrey (México) para el intercambio de
experiencias en el desarrollo de cluster a nivel mundial y la actualización de los líderes
regionales en el conocimiento y tendencias sobre el potencial de los clusters para
contribuir en la creación de valor compartido para un futuro viable y sostenible.
Apertura y Cierre :17 de Octubre de 2014 – 31 de Octubre de 2014
Introducción
La Unidad de Desarrollo e Innovación, iNNpulsa Colombia, es la agencia del Gobierno
que promueve el uso de la innovación como herramienta para el crecimiento empresarial
extraordinario (rápido, rentable y sostenido), de manera que cada vez más colombianos
encuentren en la innovación un instrumento con el que puedan escalar y conquistar
mercados globales. En ese sentido, la Unidad de Desarrollo e Innovación, iNNpulsa
Colombia tiene tres tareas principales:
1. Corregir fallas del mercado a través de instrumentos y programas de apoyo
(algunos de ellos financieros), para cubrir aquellos vacíos del sistema que en
Colombia dificultan el crecimiento empresarial extraordinario jalonado por la
innovación.
2. Fortalecer con recursos, conocimiento y experiencias a actores que en las
regiones promueven el crecimiento empresarial extraordinario a través de
innovación y emprendimiento.
3. Incentivar un cambio de mentalidad y cultura en la sociedad, para superar aquellas
barreras en nuestra forma de pensar que impiden un mejor uso empresarial de la
innovación y que, en consecuencia, limitan el crecimiento empresarial
extraordinario. Adicionalmente, la tarea del área de mentalidad y cultura se
concentra en tres audiencias principales: influenciadores, tomadores de decisión y
sociedad en general.
Por su parte, el Consejo privado de Competitividad CPC- tiene como misión contribuir,
con una perspectiva de largo plazo, a mejorar significativamente la competitividad del país
mediante la promoción, el diseño y la formulación de políticas públicas en un marco de
alianzas público-privadas, que involucren al gobierno, las empresas, las universidades, los
gremios y otras organizaciones de la sociedad, y que contribuyan a aumentar el nivel de
riqueza y el bienestar de la población.
El CPC es la única organización que está constituida por 30 empresas de primer nivel que
hacen parte de diferentes sectores de la economía nacional. Esta red de actores le
permite tener una amplia perspectiva del accionar en diferentes sectores de la economía y
en diferentes regiones del país, cuyos miembros son, o podrían ser, parte de iniciativas
clúster en el país. Además el CPC es la única organización en Colombia con cobertura
nacional que representa el Capitulo Latinoamericano de The Competitiveness Institute
(TCI), cuyo objetivo es promover estrategias de competitividad y desarrollo basadas en
clústers.

	
  

	
  

En el marco de lo mencionado anteriormente y del desarrollo de los objetivos
mencionados, la Unidad de Desarrollo e Innovación, iNNpulsa Colombia y el Consejo
Privado de Competitividad, han sumado esfuerzos para dar origen a la Red Cluster
Colombia. La Red busca “articular a los diferentes actores en Colombia vinculados al
desarrollo y fortalecimiento de clusters y/o apuestas productivas, con el fin de
intercambiar experiencias y conocimientos y crear sinergias que apalanquen el
proceso de transformación productiva del país desde el nivel local”.
De otra parte, en Monterrey (México) entre el 10 de Noviembre y el 13 de noviembre de
2014 se estará llevando a cabo uno de los más importantes eventos en los que se reunirá
a más de 400 participantes de 60 países, en su mayoría líderes en desarrollo regional y
sistemas de innovación, entre académicos y gobierno, así como destacados
conferencistas internacionales, líderes en Clusters, entre los que destaca Cristian Ketels,
Presidente de TCI Network y miembro de la facultad de Harvard Business School en el
Instituto del profesor Michael E. Porter de Estrategia y Competitividad. El objetivo de este
evento es demostrar que la creación de valor compartido representa una oportunidad
viable para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, a través del desarrollo de clústeres
innovadores.
El pasado 18 de septiembre se publicó la convocatoria Convocatoria iNNpulsa – Red
Cluster Colombia- Misión Colombiana al TCI Global Conference Monterrey (México) con
la que se seleccionaron siete (7) personas vinculadas al Programa Rutas Competitivas
para que asistan al mencionado evento. Dado el interés manifestado por las regiones y el
número de postulaciones recibidas, la Unidad de Desarrollo e Innovación decide abrir
una nueva convocatoria para seleccionar a 5 personas adicionales vinculadas a Rutas
Competitivas de tal forma que en total 12 representantes de las regiones puedan
interactuar con diversos actores responsables y líderes del desarrollo de clusters de
diferentes partes del mundo, se actualicen en el conocimiento y desarrollo de
herramientas en promoción de iniciativas de cluster y así, avancen en su preparación para
lograr que en las regiones de Colombia se implementen experiencias exitosas, políticas,
modelos de gestión sostenibles y tecnologías para lograr clusters basados en la
innovación que promuevan el crecimiento empresarial extraordinario en Colombia.

1. Objeto de la Convocatoria:
La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar máximo (5) personas que hayan
estado vinculadas en el desarrollo de Rutas Competitivas desarrolladas con el apoyo de
la Unidad de Desarrollo e Innovación para que asistan al evento denominado TCI Global
Conference Monterrey (México) a llevarse a cabo en la ciudad de Monterrey México los
días 10, 11, 12 y 13 de noviembre del año 2014 con el fin de que los asistentes puedan
interactuar con diversos actores responsables y líderes del desarrollo de clusters de
diferentes partes del mundo, se actualicen en el conocimiento y desarrollo de
herramientas en promoción de iniciativas de cluster y así, avancen en su preparación para
lograr que en las regiones de Colombia se implementen experiencias exitosas, políticas,

	
  

modelos de gestión sostenibles y tecnologías para lograr clusters basados en la
innovación que promuevan el crecimiento empresarial extraordinario en Colombia.

1.1.

Objetivos de la misión:

Con la asistencia de los beneficiarios de la convocatoria al evento TCI Global Conference
Monterrey se busca fortalecer los conocimientos y capacidades de los líderes y
responsables del desarrollo de cluster de las Regiones de Colombia sobre el potencial de
los clusters para contribuir en la creación de valor para un futuro viable y sostenible de las
regiones.
De esta forma, los asistentes podrán:
•

Conocer la experiencia de Monterrey, México, en el desarrollo de clusters para
identificar patrones a replicar que permitan el incremento de la competitividad
regional a partir del mejoramiento la innovación tecnológica, capital humano, la
atracción de inversiones, generación de nuevos negocios y la internacionalización.

•

Intercambiar conocimiento y experiencias exitosas mediante la inmersión en uno
de los siguientes clusters para la adopción de modelos exitosos:
o
o
o
o
o
o

•

Aeroespacial.
Software y tecnologías de la información.
Automotriz.
Nanotecnología.
Housing.
Electrodoméstico.

Conocer los nuevos conceptos, metodologías y herramientas para la promoción y
desarrollo de iniciativas de clúster:
o
o
o
o
o

Clúster como herramienta para la reindustrialización.
Diferencias entre los clústeres de América y el resto de mundo.
Tendencias industriales, innovación y ecosistemas de clúster.
La evolución de los clústeres.
Creación de valor compartido a través de los clústeres para un futuro
sostenible y viable.

•

Entender el rol de la innovación y el emprendimiento en la competitividad y el
desarrollo económico regional.

•

Generar, gestionar y establecer contactos que permitan la generación de
potenciales intercambios comerciales, de transferencia de conocimiento de
tecnologías e innovacion.

	
  

	
  

•

Compartir e intercambiar experiencias y proyectos con responsables de clusters
de todas las partes del mundo.
1.2.

Agenda de trabajo

• Lunes 10 de Noviembre
8:00 AM – 9:30 AM. Openning conference: “Monterrey city of Knowledge” by Jaime
Parada.
9:30 AM – 5:00 PM. Cluster tours: Aeroespacial, Software y tecnologías de la
información, Automotriz, Nanotecnología,
Housing
&
Furniture,
Electrodoméstico.
• Martes 11 de Noviembre
8:00 AM – 9:30 AM. “The Economy of México” by Ildefonso Guajardo, Ministry of
Economy.
9:30 AM – 10:00 AM. Conference openning by Christian Ketels.
10:00 AM – 11:00 AM. “México and Latin American economies” by Carlo
Pietrobelli.
11:30 AM – 1:00 PM. Cluster Labs – Parallel sessions.
2:00 PM – 5:00 PM. Cluster Labs – Parallel sessions.
5:00 PM – 6:30 PM. “Creating shared value” by Dane Smith.
• Miercoles 12 de Noviembre
8:00 AM – 9:30 AM. “Founding clusters in México” by Enrique Zambrano.
9:30 AM – 10:30 AM. “Reindustrialization of North America”.
11:00 AM – 1:00 PM. “New Cluster approaches: inner city, metropolitan, crossnational”
2:00 PM – 3:30 PM. Cluster Labs – Parallel sessions.
3:30 PM – 4:30 PM. “Role of innovation and entrepreneurship in competitiveness
and regional economic performance” by Scott Stern.
4:30 PM – 5:30PM. Cluster – to – Cluster meetings.
• Jueves 13 de Noviembre
8:00 AM – 9:30 AM. “Beyond industrial policy” by Ken Warwick.
9:30 AM – 10:30 AM. “Cluster models in the world” general panel.
11:00 AM – 12:00M. “Emerging markets economy” by Michael Enright.
12:00 M – 1:00 PM. Closing event.
Nota : Esta agenda podrá ser modificada por los organizadores del TCI Global
Conference o por la Unidad de Desarrollo e Innovación, iNNpulsa Colombia, en cualquier
momento y sin previo aviso.

	
  

	
  

2. Requisitos para participar:
Esta convocatoria va dirigida a seleccionar máximo 5 personas de diferentes regiones del
país que hayan participado en el desarrollo de Rutas Competitivas, que sean presentadas
por las Cámaras de Comercio o entidades del gobierno nacional .
Se seleccionaran representantes con el siguiente perfil :
o

Profesionales de las Cámaras de Comercio aliadas de Innpulsa para la
implementación del Programa Rutas Competitivas que hagan parte de
los equipos locales conformados en la Región y que hayan participado
en el taller de Rutas Competitivas desarrollado el 1 y 2 de Septiembre de
2014.
o Profesionales de nivel directivo de las Cámaras de Comercio,
Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación que
implementan, operen o estén utilizando la metodología de Rutas
Competitivas.
o Profesionales o directivos de instituciones públicas o privadas que
apoyen el desarrollo empresarial a nivel regional/nacional y que hayan
participado en el proceso de definición de Rutas

Los interesados deberán demostrar experiencia relacionada con:
o
o
o

El desarrollo de iniciativas de cluster, desarrollo regional y competitividad.
Diseño y/o ejecución de políticas públicas que permitan la dinamización de
Clusters, el desarrollo productivo y regional/nacional.
Experiencia en el Diseño y/o ejecución de programas que promuevan
innovación y el emprendimiento

Para aplicar para estos cupos, los interesados deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
o Ser persona natural
o Ser presentado por una Cámara de Comercio o entidad del gobierno
nacional vinculada al desarrollo de Rutas Competitivas. Anexo 01
o Tener pasaporte colombiano con una vigencia mínima de un año a partir
de la fecha de iniciación del viaje (Fotocopia del pasaporte).
o Formulario de postulación debidamente diligenciado. Anexo 02
o Carta de compromiso suscrita por la institución postulante - Anexo 03:
Debe ser enviada una vez el postulado haya sido notificado por
iNNpulsa Colombia como seleccionado para asisitir al TCI. La Unidad

	
  

	
  

deberá recibir a mastardar el 5 de noviembre de 2014 la carta de
compromiso de los participantes seleccionados, si no se recibe se
revocará la adjudicación del cupo y se otorgará a la siguiente calificación
más alta.
Nota: Solo se recibirá una postulación por departamento la cual deberá ser avalada
mediante la carta de presentación. Anexo 01.
3. Cronograma de la convocatoria:
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente
cronograma, el cual podrá ser modificado por La Unidad de Desarrollo e Innovación sin
restricción, mediante adenda.
EVENTO
Apertura de la convocatoria y recepción de
aplicaciones

FECHA Y HORA

Cierre de la convocatoria y de presentación
de aplicaciones
Evaluación y selección de los ganadores

31 de Octubre de 2014

17 Octubre de 2014

4 de Noviembre 2014

Las postulaciones para las dos categorías (Profesionales y Directivos) deben ser
enviados por correo electrónico a luisa.vergel@innpulsacolombia.com con copia a
norma.perez@innpulsacolombia.com antes de la fecha de cierre.
Nota : Por favor especificar en el asunto del mensaje: Convocatoria iNNpulsa – Misión
TCI Monterrey.
Las aplicaciones recibidas después del 31 de Octubre de 2014 no serán tenidas en
cuenta para la entrega de los cupos.
4. Compromisos a cargo de los participantes
Las personas que sean elegidas para asistir a la misión en Monterrey (México) se
comprometen a :
1. Asistir a la “Misión Colombiana al TCI Global Conference Monterrey (México) para
el intercambio de experiencias en el desarrollo de clúster a nivel mundial y la
actualización de los líderes regionales en el conocimiento y tendencias sobre el
potencial de los clusters para contribuir en la creación de valor compartido para
un futuro viable y sostenible.”, la cual tendrá lugar del 10 de Noviembre al 13 de
noviembre 2014 en Monterrey, México.
2. Participar en mínimo 2 eventos de socialización de su experiencia en la
participación del TCI Global Conference y los conocimientos adquiridos durante

	
  

	
  

la misión. Los eventos de Socialización se llevaran a cabo durante los 6 primeros
meses después de la misión y serán realizados por iNNpulsa Colombia y la red
clúster.
3. Generar, gestionar y establecer contactos con potencial de articulación con la
región para el desarrollo o fortalecimiento de las iniciativas de cluster locales.
4. Producto de los contactos realizados ejecutar una actividad para el intercambio
del conocimiento, transferencia de tecnología, relación comercial, etc que
impacten en el desarrollo y/o fortalecimiento de las iniciativas de cluster locales.
Innpulsa debe ser invitado a participar en dichas actividades y los resultados de
las actividades deben ser documentadas y remitidos a la Unidad dentro del año
siguiente de la asitencia al evento.
5. Autorizar expresa e irrevocablemente a la Unidad de Desarrollo e Innovación para
reproducir, distribuir, comunicar públicamente en cualquier forma y por cualquier
medio la socialización sobre su experiencia en TCI Global Conference y los
conocimientos adquiridos durante la misión.
6. Asumir por su cuenta y riesgo los gastos no especificados y/o no cubiertos por la
convocatoria para la Misión Colombiana al TCI Global Conference Monterrey
(México).
7. Las personas que sean elegidas para asistir a la misión en Monterrey (México) se
comprometen a escribir un artículo sobre su experiencia y los conocimientos
adquiridos durante el viaje. El artículo debe ser entregado durante los primeros
tres (3) meses después del viaje y será publicado en la página web de iNNpulsa
Colombia y el Consejo Privado de Competitividad
8. Cumplir con la totalidad de requisitos inmigración establecidos por México.
5. Costos que cubre la Unidad de Desarrollo e Innovación iNNpulsa Colombia
•
•
•

•

Inscripción a la conferencia global de TCI
Alojamiento de 5 noches (noches del 9,10,11,12 y 13 de noviembre) en hotel
previamente escogido por la Unidad de Desarrollo e iNNovación.
Tiquetes aéreos Bogotá, Colombia – Monterrey, México. y Monterrey, México Bogotá, Colombia
No incluye:
o Otros Transportes terrestres ni aéreos en Colombia ni México (adicionales
a lo descrito anteriormente)
o Alimentación
o Cualquier otro gasto que no esté especificado en la lista anterior.

	
  

	
  

	
  

Los participantes en la convocatoria no recibirán dinero en efectivo por parte de la Unidad
de Desarrollo e innovación, los gastos enumerados anteriormente estarán cubiertos. En
caso de que el participante incurra en gastos extras deberá hacerse responsable de
éstos.
6. Evaluación

6.1. Elegibilidad
La primera fase del proceso de evaluación es el análisis de elegibilidad, el cual tiene por
objeto establecer si la postulación cumple con los requisitos y documentos definidos en
los presentes términos de referencia. En esta etapa los proponentes no podrán entregar
documentos e información extemporánea que busque mejorar, completar o modificar la
postulación presentada.
Las postulaciones que no reúnan los requisitos, así como las que contengan información
inexacta, incompleta o no verídica serán consideradas no elegibles. Estas postulaciones
se calificarán como tal en esta primera fase y no serán evaluadas técnicamente en la
etapa de evaluación de viabilidad.
De acuerdo con lo anterior, sólo las propuestas consideradas como elegibles pasarán a la
etapa de evaluación de viabilidad.

6.2. Viabilidad
El análisis de viabilidad corresponde a la evaluación integral de la postulación presentada
analizando sus componentes técnicos. En esta etapa los proponentes no podrán entregar
documentos e información extemporánea que busque mejorar, completar o modificar la
postulación. Sin embargo iNNpulsa Colombia podrá solicitar aclaraciones, sí lo considera
pertinente.
6.2.1. Evaluación de viabilidad
La viabilidad será evaluada por un comité conformado por:
ü Dos representantes de iNNpulsa Colombia
ü Un representante del Programa de Transformacion Productiva
ü Un representante del Consejo Privado de Competitividad
Así mismo en caso de considerarlo necesario iNNpulsa Colombia podrá invitar a otras
entidades que considere pertinentes. Este comité evaluará los siguientes criterios:

	
  

	
  

6.2.2. Criterios de selección y evaluación de ganadores:
Se seleccionarán a las personas con mayor puntaje, el puntaje máximo a recibir será de
cien (100) puntos, de acuerdo a los criterios relacionados a continuación (Se evaluará a la
institución, al profesional postulado y la propuesta de postulación):
Para la adjudicación de un cupo, deberá haber obtenido al menos el setenta por ciento
(70%) del puntaje en cada uno de los criterios objeto de evaluación.
Para equipos locales de acuerdo a la siguiente tabla:
Proponente

Criterio

Institución

Experiencia General de la institución en la
ejecución de programas relacionados con el
desarrollo
regional,
competitividad,
emprendimiento e innovación de los ultimos 3
años.
Experiencia Específica de la insititución en la
ejecución de programas para la dinamización de
Clusters a nivel regional.

Perfil

Propuesta
postulación

Puntaje

5

5

Formación academica del postulado.

5

Experiencia General del postulado.

5

Experiencia Específica del postulado en la
dinamización de Cluster

10

Subtotal
Aporte del profesional al desarrollo de iniciativas
de cluster (Será evaluado teniendo en cuenta la
respuesta a la pregunta Num. 1 del formulario de
postulación)
Aporte de la misión a la implementación del Plan
Acción (Será evaluado teniendo en cuenta la
respuesta a la pregunta Num. 2 del formulario de
de postulación)
Integración de la visión de cluster en la estrategia
de su institución (Será evaluado teniendo en
cuenta la respuesta a la pregunta Num. 3 del
formulario de postulación)
Compromisos post misión (Será evaluado
teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta
Num. 4 del formulario de postulación)
Subtotal

30
5

10

5

10
30

	
  

Entregables

Trabajo Previo al Taller Rutas Competitivas para
las 2 Rutas (entrega oportuna de Matriz validada
con Avances y requerimientos, Matriz estrategia y
Dofa, Documento PPT con Casos de Éxito/
Desafios por línea de acción)
El desempeño del postulado en el desarrollo de
taller y participación en el taller: (Entrega y
presentación del texto que contiene la estrategia
de una de las rutas de acuerdo a las indicaciones
del facilitador en comunicaciones, plantilla
acciones por areas trasversales, presentación de
los Casos de Éxito/desafíos )
Subtotal

	
  

15

25

40
Total
100
*La Unidad puede solicitar en cualquier momento a la institucion y al postulado los
soportes de la informacion relacionada anteriormente.
Los demás postulantes se evaluaran de acuerdo a la siguiente tabla:

Proponente

Institución

Criterio
Experiencia General de la institución
en la ejecución de programas
relacionados con el desarrollo regional,
competitividad,
emprendimiento
e
innovación de los ultimos 3 años.
Experiencia Específica de la insititución
en la ejecución de programas para la
dinamización de Clusters a nivel
regional
Formación academica del postulado
Experiencia General del postulado.

Profesional

Propuesta de postulación

Experiencia Específica del postulado en
la dinamización de Clustes.
Subtotal
Aporte del profesional al desarrollo de
iniciativas de cluster (Será evaluado
teniendo en cuenta la respuesta a la
pregunta Num. 1 del formulario de
postulación)
Aporte de la misión a la implementación

Puntaje

5

5
5
5
15
35
10
20

	
  

del Plan Acción (Será evaluado
teniendo en cuenta la respuesta a la
pregunta Num. 2 del formulario de
postulación)
Integración de la visión de cluster en la
estrategia de su institución (Será
evaluado teniendo en cuenta la
respuesta a la pregunta Num. 3 del
formulario de postulación)
Compromisos
post
misión
(Será
evaluado teniendo en cuenta la
respuesta a la pregunta Num. 4 del
formulario de postulación)
Subtotal

	
  

15

20

65
Total
100
*La Unidad puede solicitar en cualquier momento a la institucion y al postulado los
soportes de la informacion relacionada anteriormente.
7. Régimen jurídico aplicable
En atención al régimen de contratación de la Unidad de Desarrollo e Innovación, la
presente convocatoria y todos los actos que se deriven de la misma, se encuentran
sometidos a las normas del Derecho Privado Colombiano.
8. Cláusula de Reserva.
La Unidad de Desarrollo e Innovación se reserva el derecho de cerrar anticipadamente la
presente convocatoria y de rechazar cualquiera o todas las propuestas que se presenten,
si así conviene a sus intereses, sin necesidad de dar explicación alguna a los oferentes y
sin indemnizar ningún tipo de perjuicio o asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo
se pudiera generar a alguno de los proponentes.

