PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
PROGRAMA CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE (CVS)
Estrategia: Creación de mecanismos asociativos

1. INFORMACIÓN GENERAL
La Corporación Ruta N Medellín es una entidad sin ánimo de lucro constituida por Empresas Públicas
de Medellín, UNE Telecomunicaciones y el Municipio de Medellín. Tiene como propósito facilitar la
evolución económica de la ciudad hacia negocios intensivos en ciencia, tecnología e innovación, de
forma incluyente y sostenible.
Con el objetivo de propiciar la creación, fortalecimiento y consolidación de emprendimientos y
empresas de base tecnológica apalancadas especialmente en tecnologías de las cuarta revolución
industrial, el proyecto Centros del Valle del Software (CVS), haciendo uso de espacios virtuales y físicos
ubicados estratégicamente en las comunas y corregimientos de Medellín, posibilita el desarrollo de
epicentros, que sirven como plataforma para la transformación de la vocación económica de la ciudad
de Medellín en la que se pone a disposición de la ciudadanía herramientas para el desarrollo y
fortalecimiento de emprendimientos y negocios de base tecnológica.
Desde la participación de Ruta N en los CVS, las herramientas indicadas serán entregadas a través de
una oferta programática en seis (6) componentes. Estos son:
●

●

●

●

●

Componente 1. Fomento y cultura: este componente tiene como objetivo promover una cultura
emprendedora y empresarial en el territorio a través de acciones de sensibilización,
apropiación social de conocimiento y generación de comunidades de ciencia, tecnología,
innovación y emprendimiento.
Componente 2. Acompañamiento a emprendedores: componente cuyo objetivo es incrementar
las posibilidades de éxito de los emprendimientos y empresas atendidos por los Centros del
Valle del Software, mediante la implementación de un modelo de acompañamiento e
intervención en las etapas de ideación, pre-incubación, incubación, aceleración y
consolidación, que posibilite la creación y el fortalecimiento de modelos de negocio de base
tecnológica sostenibles, y facilite el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales.
Componente 3. Mecanismos asociativos: en este componente se busca potenciar la capacidad
de comercialización y acceso a mercados de las iniciativas de base tecnológica en los
territorios a través de la creación y fortalecimiento de mecanismos asociativos.
Componente 4. Formalización empresarial: el objetivo en este componente es promover la
formalización empresarial y laboral en las iniciativas empresariales de base tecnológica
atendidas por los Centros del Valle del Software, a través de acciones de sensibilización,
acompañamiento, generación de redes comerciales y articulación con actores nacionales para
promover políticas, procedimientos y normativas que favorezcan la formalización empresarial.
Componente 5. Red Futuro: componente cuyo objetivo es generar conexiones locales y
globales entre la oferta y la demanda del ecosistema CTI+E, mediante el desarrollo de una
plataforma tecnológica y la implementación de una estrategia para la creación de valor y el
acceso a nuevos mercados en las iniciativas empresariales acompañadas por los Centros del
Valle del Software.

●

Componente 6. Epicentro: componente cuyo objetivo es promover la productividad
empresarial y competitividad, a partir del desarrollo de procesos de investigación y del
conocimiento científico, tecnológico e innovador, la atracción de organizaciones (empresas)
globales y la interacción entre actores generadores de conocimiento y tecnologías; para la
gestión de negocios, el acceso a nuevos mercados y la creación de valor económico y social en
la ciudad de Medellín.

Para el desarrollo de lo anterior se requiere contar con un equipo de profesionales con participación en
los frentes antes indicados, en el marco de lo cual se realiza la presente invitación.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INVITACIÓN
Componente: 3. Mecanismos asociativos.
Objetivo General: Prestación de servicios profesionales como apoyo y soporte especializado en el
componente de Mecanismos Asociativos de los Centros del Valle del Software.
Responsabilidades y entregables:
Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del componente de Mecanismos
asociativos de los Centros del Valle del Software.
Entregable 1: Sensibilización, apropiación y generación de comunidades.
1. Apoyar la estructuración de la ruta metodológica, plan operativo detallado, términos de referencia y
convocatoria para operadores y beneficiarios, gestión de invitaciones y logística general.

2. Apoyar la realización de 42 Talleres de sensibilización para la creación de estrategias asociativas y 11
Laboratorios empresariales para la promoción de la asociatividad.
3. Apoyar el relacionamiento con aliados y actores claves para el desarrollo de la estrategia de CVS
Mecanismos asociativos (proveedores, aliados, clientes, beneficiarios, entre otros) para el
fortalecimiento y conformación de redes y comunidades empresariales.

Entregable 2: Conexiones para el desarrollo de negocios.
4. Apoyar la convocatoria de diferentes tipos de mecanismos asociativos para su fortalecimiento,
articulación y financiación. Identificación de capacidades y potenciales mecanismos asociativos.
Fortalecer redes y comunidades, y apoyar la articulación de instituciones y relacionamiento con actores
de ecosistema local de innovación para el fortalecimiento de proyectos de innovación o negocios
asociativos de base tecnológica para su incremento de ventas, acceso a nuevos mercados y generación
de empleos de calidad.
6. Apoyar el proceso de evaluación de la convocatoria para mecanismos asociativos a fortalecer, velando
por la satisfactoria validación técnica y comercial de los productos mínimos viables asociativos
beneficiarios.
5.

Entregable 3: Creación y fortalecimiento de mecanismos asociativos.
7.

Apoyar el Acompañamiento e intervención personalizada para creación y fortalecimiento de 11 negocios
asociativos.
8. Apoyar la interventoría, seguimiento, consolidación de indicadores, gestión contractual y evidencias a
los diferentes contratos del proyecto.
9. Sistematizar la experiencia, proyectos asociativos, gestión documental y metodología.
10. Las demás relacionadas con el cumplimiento de los objetivos asociados a CVS.

Entregable 4: Fortalecimiento de herramientas lingüísticas en un segundo idioma

11. Apoyar la construcción del plan detallado, términos de referencia, convocatoria y selección de actores,
operadores y beneficiarios.
12. Apoyar la Implementación del acompañamiento en un segundo idioma para desarrollar competencias y
habilidades de desarrollo de negocios en mercados internacionales.

3. PERFIL REQUERIDO

Profesional en ingeniería, administración, economía o áreas afines con experiencia en Innovación,
sostenibilidad, acompañamiento a emprendedores, formulación y ejecución de proyectos asociativos
o de colaboración empresarial para el desarrollo de negocios, comercialización y acceso a mercados
locales e internacionales, preferiblemente con estudios de posgrado.
Experiencia deseada:
Mínimo 6 años de experiencia profesional, más de 2 años de experiencia específica en innovación
tecnológica y trabajo con redes, negocios asociativos o de colaboración empresarial de base
tecnológica.
●
●
●
●

●
●
●

Formulación y ejecución de proyectos asociativos de innovación tecnológica.
Acompañamiento a emprendimientos y negocios asociativos de base tecnológica.
Conocimiento de tecnologías clave habilitantes.
Conocimiento de tipos de mecanismos asociativos cómo entidades sin ánimo de lucro,
consorcios, uniones temporales, joint ventures, distritos industriales, redes empresariales,
clusters, encadenamientos productivos, hubs de emprendimiento, y modelos de tercerización
cómo BPO, ITO, KPO, entre otros, para el desarrollo de negocios asociativos, incremento en
ventas y acceso a nuevos mercados.
Conocimiento en desarrollo e internacionalización de negocios de base tecnológica.
Experiencia en gestión de redes, comunidades, articulación de instituciones y relacionamiento
con actores de ecosistema local de innovación.
Gestión de convocatorias para el fortalecimiento de redes empresariales.

Habilidades:
● Apasionado por la ciencia, la tecnología y sus aplicaciones.
● Actitud emprendedora.
● Habilidades de relacionamiento, comunicación asertiva y empática.
● Pensamiento estratégico.
● Trabajo en equipo y apertura a recibir retroalimentación.
● Alta capacidad creativa, proactiva y propositiva.
● Alta capacidad de ejecución, gestión y consecución de resultados.
Nivel mínimo de Inglés deseado: B2.
Tipo de contrato: Prestación de servicios profesionales.
Duración del contrato: 8 meses contados a partir de la fecha de suscripción, o máximo 31 de
diciembre de 2021.
Valor del contrato: Hasta $6.000.000 mensuales, todo incluido.

4. PRESENTACIÓN DE OFERTA
Momento 1: Postulación formulario de interés.
El proponente deberá diligenciar completamente el siguiente formulario, antes de la fecha estipulada,
como primer paso de esta invitación.
Enlace formulario: https://forms.gle/oyt8yARiNMj7n1t2A
Fecha límite: Lunes Abril 26 de 2021, 11:59pm.
Nota: No se recibirán proponentes por otros medios (correo electrónico, Whatsapp, entre otros)
diferentes al formulario habilitado para tal fin.
A las mejores inscripciones preseleccionadas será solicitada propuesta técnico-económica para el
cumplimiento de las responsabilidades y entregables descritos en plazo propuesto.
PRE-EVALUACIÓN: Las aplicaciones recibidas serán analizadas y ordenadas teniendo en cuenta el
cumplimiento del perfil deseado y la experiencia específica relacionada con el objeto y
responsabilidades del servicio solicitado.
Momento 2: Invitación a presentar propuesta técnico-económica.
Los proponentes preseleccionados deberán enviar y presentar su propuesta técnico-económica para el
cumplimiento del objeto contractual y los entregables requeridos. Donde deben incluir un valor
mensual por concepto de honorarios por los servicios prestados.
Propuesta, proponente y presentación que finalmente serán evaluados en relación al cumplimiento
del objeto contractual y los entregables descritos.
En caso de requerir información
alejandro.hincapie@rutan.co
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