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CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN 
ESTRATÉGICA Y COMERCIAL DE TECNOLOGÍAS Y RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN. 
 

1. Presentación  

 

La Universidad de Caldas ha establecido entre sus objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030, 

desarrollar e implementar estrategias que articulen la docencia, la investigación y la proyección, a fin de 

lograr una interacción más contextualizada con relación a la sociedad y las dinámicas del territorio, así como 

fomentar la innovación social y tecnológica para el desarrollo de capacidades institucionales y el 

fortalecimiento de los vínculos de la Institución con la sociedad y el sector productivo (Universidad - 

Empresa - Estado - Sociedad Civil) 

 

En este sentido la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados y la Vicerrectoría de Proyección 

Universitaria buscan realizar una convocatoria para promover la vinculación con el contexto y la 

transformación social, basada en la consolidación de capacidades que permitan aumentar la madurez 

tecnológica de productos y servicios de la institución derivados de resultados de investigación, de cara a la 

transferencia hacia el sector productivo. Para ello se pretende establecer una hoja de ruta para cada una de 

las tecnologías que resulten seleccionadas, que permita el alistamiento técnico y comercial, con miras a su 

transferencia efectiva. 

 

Para los proyectos seleccionados en la presente convocatoria, el grupo gestor recibirá un acompañamiento 

para establecer la hoja de ruta que permitirá definir el proceso de alistamiento técnico y comercial, y el plan 

de inversión orientado a fortalecer las condiciones de la tecnología de cara a la comercialización. Para 

desarrollar la hoja de ruta se desarrollarán los siguientes componentes:  

  

a) Análisis de oportunidad técnica y comercial   

 

Análisis comercial integral de la tecnología y los productos asociados, se construye a partir de un ejercicio de 

vigilancia tecnológica y de mercado, en el cual, se incluye el entendimiento de atributos de valor, 

aplicaciones potenciales de la tecnología, configuración del mercado de referencia, tamaño de mercado por 

aplicación (si aplica), tecnología complementarias o sustitutas, líderes de mercado, clientes potenciales, 

ventajas y desventajas frente a los competidores, análisis del estado de desarrollo, riesgos y barreras de 

acceso al mercado objetivo. 

 

b) Caracterización de la tecnología  

 

La caracterización de tecnologías tiene como objetivo realizar el análisis preliminar de la oportunidad que 

puede tener una tecnología para iniciar un proceso de preparación de transferencia de tecnología.  

 

Para el desarrollo de este diagnóstico, se realiza una sesión de trabajo con el equipo que está liderando el 

desarrollo del proyecto para el evaluar la tecnología en cuatro aristas:  
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 Mercado: Evalúa aspectos como la existencia de una necesidad en el mercado, la percepción de 

intención de compra de la tecnología, la realización de actividades de validación y la existencia de 

algún tipo de acuerdo técnico o comercial con potenciales adoptantes de la tecnología.  

 

 Posibilidad de Negocio: Evalúa aspectos como el estado actual de la propiedad intelectual (PI), la 

titularidad de la tecnología, la posibilidad de infracción de derechos de PI de terceras personas, y la 

intención de algún tipo de mecanismo de transferencia y la estimación de la posibilidad de 

financiamiento adicional. 

  

 Equipo de Trabajo: Evalúa la disponibilidad del equipo para apoyar el proceso de preparación y 

ejecución de la transferencia, la existencia de un equipo que apoye las actividades técnicas y 

administrativas y el perfil del equipo de trabajo. 

  

 Producto / Servicio: Evalúa el estado actual de desarrollo de la tecnología, la identificación de 

algunas de las actividades necesarias para la puesta a punto de la misma, con el objetivo de analizar 

su posibilidad de adopción por el mercado.  

 

Una vez realizado el análisis, se busca identificar qué tan preparada se encuentra la tecnología para dar 

inicio a un proceso de transferencia. Además, se presentan algunos insumos útiles para la priorización de 

aspectos claves a trabajar.   

 

c) Pre-validación técnica y comercial de la tecnología  

 

La pre-validación técnica y comercial acompañamiento tiene como propósito reducir riesgos y alinear el 

desarrollo tecnológico del invento con su maduración comercial a través de un proceso metodológico e 

iterativo, su implementación, análisis de resultados y planificación para la maduración de la tecnología en las 

etapas pre-comercial y comercial, según el nivel de TRL (Technology Readiness Level) y CRL (Commercial 

Readiness Level). Esto permitirá definir el plan de negocio que genere mayores probabilidades de éxito en la 

búsqueda de su comercialización (CRL). Asimismo, les entregará hallazgos que los pueden encaminar a 

madurar técnicamente su tecnología (TRL).  

  

Basados en la guía de validación de Board of Innovation1, la validación se puede definir como el proceso de 

reunir información, evidencia y aprendizajes sobre el producto tecnológico y su todo lo que rodea su 

concepto (técnico, comercial, operativo, modelo de negocio, etc.) a través de experimentación y pruebas de 

usuario, con el fin de obtener la información suficiente para tomar decisiones de manera más rápida, 

informada y con menor incertidumbre. Esta se puede realizar en dos etapas, basados en la clasificación 

                                                           
1 Board of Innovation. s.f. Validation guide: 24 ways to test your business ideas. p. 4. Board of Innova-

tion. 
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realizada por MinCiencias2 y los objetivos según el nivel de madurez comercial o CRL (Commercial Readiness 

Level) de DARPA3, así: 

 

  

Figura 1. Etapas en las que se realiza la validación comercial (pre-validación, validación primaria y post 

validación) Fuente: Elaboración equipo de trabajo Tecnnova. 

 

En la etapa pre-comercial (TRL 1 a 6) se busca, entre otros, probar la viabilidad técnica del concepto y definir 

la propuesta de valor de la tecnología; identificar el mercado objetivo, los competidores y determinar los 

requisitos del cliente; así como la identificación del camino con mayor probabilidad para comercializar el 

producto tecnológico, entre otros. Por lo tanto, la validación en esta etapa pre-comercial es un proceso 

encaminado a validar la funcionalidad y utilidad del producto tecnológico, sus supuestos y madurar el 

modelo de negocio en las etapas tempranas de la tecnología.   

  

En la etapa comercial (TRL 7 a 9) se busca la viabilidad y sostenibilidad de la comercialización de la 

tecnología. También se busca implementar la mejor estrategia de propiedad intelectual acorde a la decisión 

de cómo se comercializará la tecnología ya que no todo lo que sea patentable debería patentarse, ni 

tampoco debería salir a patentarse en la primera oportunidad. Debe existir una mezcla entre la estrategia y 

la sincronización o timing a la hora de tomar decisiones. 

 

d) Hoja de ruta técnica y comercial  

 

La hoja de ruta para el alistamiento técnico y comercial de las tecnologías se traduce a un plan de acción 

concreto a materializar para llevar la tecnología al mercado. La estrategia consta de una serie de 

componentes relacionados entre sí, sobre los cuales se debe decidir las acciones a realizar para hacer 

disponible un producto o servicio en el mercado teniendo en cuenta las expectativas del beneficio futuro y 

el crecimiento del negocio. La hoja de ruta incluirá el plan de inversiones que se deben ejecutar para lograr 

el proceso de alistamiento técnico y comercial de la tecnología con potencial de explotación. 

 

2.  Dirigida a 

 
Investigadores adscritos a los grupos de investigación de la Universidad de Caldas 

 

                                                           
2 Minciencias antes Colciencias. 2019. Términos de referencia de convocatoria 863: Convocatoria 
para el apoyo de proyectos de desarrollo y validación precomercial y comercial de prototipos fun-
cionales de tecnologías de alto riesgo tecnológico y alto potencial comercial. P. 13-14. 
3  DARPA. 2018. Transition & Commercialization Strategy Development Guide. p. 14. DARPA 
Small Business Programs Office. 
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3. Modalidades 

 

Modalidad Única. Gestión estratégica y comercial de tecnologías. Se debe tener una tecnología al menos 

en TRL 3 Escala de Laboratorio (ver anexo 1). Esta fase incluye la realización de actividades de investigación y 

desarrollo (I+D) dentro de las cuales se incluye la realización de pruebas analíticas, pruebas de concepto o a 

escala en laboratorio, orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnológicos. Se 

incluyen pruebas de laboratorio para medir parámetros y comparación con predicciones analíticas de 

subsistemas críticos. El concepto y los procesos han sido demostrados a escala de laboratorio. Esta fase 

implica la validación de los componentes de una tecnología específica, aunque esto no derive en la 

integración de todos los componentes en un sistema completo. 

 

4.  Información financiera 

 

4.1. Recurso disponible 

 

La Vicerrectoría de Proyección Universitaria y la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados disponen para 

esta convocatoria de un total de $ 75.000.000. Los proyectos no financiables pueden formar un banco de 

proyectos para financiación a futuro. 

 

El valor para financiar es de $ 15.000.000 por proyecto, que serán invertidos en el programa de 

acompañamiento 

 

4.2. Duración 

 

El programa de acompañamiento tendrá una duración de hasta Tres (3) meses 

 

5. Requisitos mínimos 

 

El (la) docente que presenta la propuesta deberá: 

 Ser docente de la Universidad de Caldas. 

 Ser integrante de un grupo de investigación de la Universidad de Caldas 

 Contar con una tecnología o resultado de investigación que cuente con un TRL mínimo 3 (Escala de 

laboratorio). Ver anexo 1. 

 Estar al día con los compromisos adquiridos en relación a actividades o proyectos de investigación y 

proyección financiados con recursos de la Universidad de Caldas. 
 

Notas: 

 El docente director del proyecto será responsable del seguimiento y control de las actividades del 
proyecto. 
 

 Un(a) profesor(a) de la Universidad de Caldas podrá presentar varias propuestas en calidad de 
director o investigador principal, sin embargo, se seleccionará una sola propuesta que recibirá el 
acompañamiento. 
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 En el caso de no completar la cantidad de proyectos beneficiarios, durante la fase de selección se 
podrá apoyar más de un proyecto por investigador 
 

  Un(a) profesor(a) de la Universidad de Caldas, podrá participar de varias propuestas como parte 
del grupo proponente. 
 

 Para esta convocatoria no aplica aval de ética, teniendo en cuenta que no implica desarrollos 
tecnológicos o investigación que implique consideraciones éticas. 

 

5.1. Documentos de obligatorio cumplimiento 
 

El (la) director(a) del proyecto deberá registrar la propuesta a través del formulario de inscripción 

desarrollado por Tecnnova disponible en https://forms.gle/KprL8N1gWhAKNaDWA y deberá adjuntar la 

siguiente documentación 

 

 Carta de aval, suscrita por el (la) director(a) del departamento al que pertenece el (la) director(a) 
del proyecto, en la que expresa que conocen los términos de referencia y que se avala la 
propuesta.   

 

 Podrán adjuntarse los documentos adicionales que los proponentes consideren pertinentes para 
suministrar a los evaluadores la información necesaria para la correcta valoración de la propuesta. 
Si la propuesta incluye tablas, fórmulas, gráficos o fotografías deberán adjuntarse en formato PDF  

 

6. Procedimiento para la selección de los proyectos 

 
6.1.  Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos 

 

La Vicerrectoría de Proyección Universitaria junto con la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados 

serán los responsables de la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos y la documentación 

exigida en los términos de referencia de la convocatoria.  

 
6.2. Evaluación de las propuestas 

 

Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos serán evaluadas por la 

Corporación Tecnnova. 

 
6.2.1. Criterios de evaluación 

 

CRITERIOS PUNTAJE 

Estado de la Propiedad Intelectual de la Tecnología 20 

Estado de Desarrollo de la Tecnología 35 

Potencial de Mercado 30 

Estado de la Comercialización/modelo de negocio 5 

Pitch* 10 

Total puntaje 100 
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*Las propuestas que hayan cumplido los requisitos mínimos de la postulación y sean sometidas a 

evaluación presentarán el pitch de su tecnología, el cual será programado por Tecnnova entre el 17 

y 18 de marzo de 2021.  

 

Para la exposición de los Pitch, se separará un espacio de máximo 30 minutos para cada proyecto, 

en el que cada participante expondrá el pitch que tendrá una duración entre 5 y 7 minutos, 

posteriormente tendremos un espacio de preguntas para aclarar dudas o profundizar en la 

información suministrada.  

 
6.3. Selección de las propuestas 

 

La Corporación Tecnnova se encargará de realizar la selección de las propuestas ganadoras, teniendo en 

cuenta: 

 

 Puntaje asignado en el proceso de evaluación, ordenados de manera descendente. 

 

 En caso de empate, se priorizarán las propuestas que tengan un mayor puntaje en el estado de 

desarrollo de la tecnología. Si persiste el empate, se privilegiarán las propuestas que tengan mayor 

puntaje en potencial de mercado. Si persiste el empate, se priorizarán las propuestas con mayor 

puntaje en el estado de la propiedad intelectual de la tecnología.  

 
6.4. Aclaraciones 

 

La solicitud de aclaraciones debe ser tramitadas exclusivamente a través del correo 

johanna.ramirez@tecnnova.org, de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. 

 
6.5. Publicación de ganadores 

 

La lista definitiva de los proyectos ganadores será generada a través de la Página WEB de la Vicerrectoría de 

Proyección Universitaria y notificada a los correos electrónicos registrados en las propuestas 

 

7. Compromisos y productos esperados 

 

 El director del proyecto deberá participar del acompañamiento para el fortalecimiento de la gestión 

estratégica y comercial de su tecnología y/o resultado de investigación y asumir las responsabilidades 

académicas y administrativas a que haya lugar de conformidad con el acta de inicio del proyecto. 

 

 Los productos serán entregados por la Corporación Tecnnova, así:  

 

 Un (1) análisis de oportunidad técnica y comercial.  

 Un (1) informe de caracterización de la tecnología.  

 Un (1) informe de validación técnica y comercial de la tecnología.  

 Una (1) hoja de ruta para la comercialización.  

mailto:johanna.ramirez@tecnnova.org
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8. Cronograma 

 

Procedimiento Fecha límite 

Apertura de la convocatoria  15 de febrero de 2021 

Cierre de inscripciones 5 de marzo de 2021 

Publicación de propuestas que cumplen requisitos  9 de marzo de 2021 

Aclaraciones o reclamaciones  10 de marzo de 2021 

Respuesta a aclaraciones o reclamaciones  12 de marzo de 2021 

Periodo para el proceso de evaluación y selección  15 al 18 de marzo de 2021  

Publicación de ganadores  19 de marzo de 2021 

Acompañamiento para el alistamiento 
técnico/comercial de las tecnologías 

22 de marzo al 22 de Junio de 
2021. 

 

El cronograma de esta convocatoria podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades institucionales y 

la disponibilidad presupuestal.   

 

9.  Propiedad Intelectual:  

 

De generarse derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan o pudieran obtenerse 

en los proyectos en el marco de la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la normatividad 

vigente en la Universidad de Caldas (Acuerdo 021 de 2008 del Consejo Superior). 

 

10. Confidencialidad: 

 

Los participantes en la presente convocatoria, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, la 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria, y la Corporación Tecnnova se comprometen a guardar total 

confidencialidad sobre el conocimiento de los asuntos tratados en los proyectos participantes. 

 

11. Mayor información: 

 

En caso de inquietudes o aclaraciones de los términos de referencia, por favor, comunicarse con 

johanna.ramirez@tecnnova.org  
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