
 

 

 

 

 

DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA 

LA INNOVACIÓN QUE ATIENDA LOS RETOS DEL SECTOR AGRO 

DERIVADOS DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA 

CAUSADA POR EL COVID 19 EN SANTANDER - PROGRAMA REACTÍVATE 

SANTANDER 

CÓDIGO BPIN No. 2020000100743 

SERVICIO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DEL 

LIVING LAB 

ANTECEDENTES 

El Programa ReaCTÍvate Santander busca atender la problemática de la reducida 

incorporación de elementos innovadores en los sistemas productivos, de comercialización y 

logística, relacionados con el agro en el departamento de Santander, para abordar los retos 

ocasionados por las problemáticas derivadas del COVID-19. De esta manera, el Programa 

tiene como objetivo aumentar estos elementos mediante la transferencia de conocimientos 

científico-tecnológicos para la transformación de las actividades productivas, mediante el 

diseño y co-creación de bienes y servicios innovadores, que permita lograr la reactivación 

económica y social del agro.  

De acuerdo con el Plan Departamental de Desarrollo “Santander siempre contigo y para el 

mundo 2020 – 2023”, el Programa se enmarca en los diferentes programas a nivel territorial. 

También coincide con el documento de planeación a largo plazo “Prospectiva Santander 

2030”, específicamente se alinea con el componente Santander Innovador para el desarrollo 

de una estructura empresarial innovadora, mediante un programa regional de transformación 

productiva del tejido empresarial tradicional. Es así que, el Programa ReaCTÍvate Santander 

se constituye en la oportunidad perfecta para la consolidación de un ecosistema de innovación 

en el Departamento, que permita aunar esfuerzos dirigidos al sector agro.  

Los programas y proyectos desarrollados a nivel territorial no han logrado un impacto de gran 

alcance en la generación de bienes y servicios innovaciones, puesto que se han enfocado en 

otros temas relacionados con la ciencia, tecnología e innovación (CTeI) como las áreas de 

ciudades inteligentes, los parques científico-tecnológicos, clúster, distritos de innovación o 

comunidades de innovación. Con el propósito de que las iniciativas en CTeI puedan ser 

transferidas al sector productivo se han establecido mecanismos como espacios de 

coworking, las aceleradoras, las incubadoras de empresas y los Living Labs.  

Se ha podido confirmar que en el desarrollo de los procesos de innovación del departamento 

de Santander se han generado iniciativas muy interesantes, pero dado el complejo escenario 

dentro del ecosistema regional, surgen ideas de gran interés o novedosas que no logran 

materializarse en soluciones aplicadas en el mundo real. Como una solución a esta situación,  



 

 

 

 

a nivel mundial, se constituyeron los Living Labs, los cuales se caracterizan por ser espacios 

en donde se puede desarrollar todo el proceso de innovación según modelos como el Design 

Thinking. Este último es un modelo de gran interés para el Programa ReaCTÍvate Santander 

puesto que permite un ejercicio de creación de bienes y servicios innovadores centrados en 

el usuario, mediante el desarrollo de actividades de co-diseño, co-creación, experimentación 

y evaluación realizada de acuerdo a los criterios sociales y económicos. También, se articula 

con los actores regionales identificando oportunidades de mejora y de innovación, 

considerando las necesidades sociales y personales, permitiendo la mejora de la calidad de 

vida de los usuarios.  

De esta manera, el Programa ReaCTÍvate Santander requiere de un componente virtual para 

la generación de los bienes y servicios innovadores, como una plataforma para el desarrollo 

de los componentes de concepto, prototipado e innovación. La plataforma se constituirá en 

una herramienta para el trabajo colaborativo del equipo articulador del Programa, los 

investigadores, los participantes del proceso y los diferentes actores interesados que hagan 

parte del proceso, considerando las distancias de los usuarios y en el marco de los efectos 

ocasionados por el COVID-19.  

Objetivos 

Objetivo general  

Contratar los servicios tecnológicos para el diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento y 

mantenimiento de una plataforma virtual, centrada al usuario, que facilite las etapas de 

concepto, prototipado e innovación dentro del esquema del Living Lab, como operador del 

Programa ReaCTÍvate Santander. 

Objetivos específicos 

1. Definir un diseño práctico, claro y viable para la plataforma virtual del Living Lab que 

propicie el desarrollo del trabajo colaborativo en tiempo real entre los diferentes 

usuarios, para las etapas de convocatorias de iniciativas y de concepto, prototipado e 

innovación, considerando las orientaciones dadas por el equipo articulador del 

programa ReaCTÍvate Santander.  

2. Crear la plataforma virtual del Living Lab de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por el Programa ReaCTÍvate Santander, que permita el desarrollo de las etapas de 

convocatorias de iniciativas y de concepto, prototipado e innovación, considerando los 

tiempos establecidos.  

3. Ofrecer espacios para la socialización y capacitación sobre el uso y alcance de la 

plataforma virtual del Living Lab del Programa ReaCTÍvate Santander con el fin de 

lograr la apropiación de la herramienta por parte de los diferentes usuarios. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Instalar las capacidades que permitan el funcionamiento pertinente y oportuno de la 

plataforma virtual del Living Lab, durante el desarrollo del Programa ReaCTÍvate 

Santander.  

 

Actividades 

El servicio tecnológico para desarrollo de la plataforma del Living Lab para el Programa 

ReaCTÍvate Santander, comprende el desarrollo de las siguientes actividades:  

1. Definir, bajo requerimientos técnicos y en conjunto con el equipo articulador del 

Programa ReaCTÍvate Santander, la solución tecnológica que se usará para 

implementar la plataforma virtual del Living Lab. 

2. Desarrollar la interfaz de la plataforma virtual del Living Lab considerando las etapas 

de convocatorias de iniciativas y de concepto, prototipado e innovación, del Programa.  

3. una interfaz gráfica amigable y de fácil uso para el usuario final. 

4. Diseñar el mapeo de contenidos de la plataforma virtual en conjunto con el equipo 

articulador del Programa ReaCTÍvate Santander. 

5. Implementar la plataforma del Living Lab hasta su funcionamiento para el usuario final. 

6. Categorizar y registrar los contenidos de la plataforma virtual con los insumos provistos 

por el equipo articulador del Programa ReaCTÍvate Santander. 

7. Capacitar y acompañar al equipo articulador del Programa ReaCTÍvate Santander en 

el registro de la base de datos de los usuarios.  

8. Prestar la asistencia técnica que se requiera para asegurar el buen funcionamiento de 

la plataforma durante el desarrollo del Programa ReaCTÍvate Santander.  

9. Clasificar y categorizar la información (metadatos) dentro de la plataforma virtual del 

Living Lab.  

10. Asesorar y apoyar al equipo articulador de ReaCTÍvate Santander en el desarrollo de 

Alianzas Estratégicas institucionales que potencialicen y expandan el uso de la 

plataforma virtual del Living Lab ReaCTÍvate Santander. 

11. Aplicar modificaciones sugeridas a la plataforma según requerimientos del equipo 

articulador del Programa ReaCTÍvate Santander. 

Requerimientos  

Para el desarrollo de la plataforma virtual del Living Lab del Programa ReaCTÍvate Santander 

se deben considerar los requerimientos mínimos institucionales, de contextualización, de 

diseño, de funcionamiento, despliegue y de acompañamiento, que se mencionan a 

continuación.  

Esquema de trabajo  

● Se deberá contar con la asesoría y acompañamiento del equipo articulador de 

ReaCTÍvate Santander para el desarrollo del servicio.  

● El servicio debe considerar el desarrollo técnico del Programa y los lineamientos 

establecidos por los potenciales usuarios de la plataforma. 



 

 

 

 

● Se deben desarrollar al menos una (1) reunión a la semana con equipo articulador de 

ReaCTÍvate Santander, para informar acerca del desarrollo de las actividades.  

● El desarrollo de las actividades del servicio debe incorporar metodologías y 

herramientas propias de co-creación, gamificación y creatividad; en donde estas 

actividades deben ser documentadas de acuerdo a los lineamientos de la 

coordinación de comunicación del proyecto. 

● El diseño, desarrollo y puesta en marcha de la plataforma virtual del Living Lab deben 

ser aprobados por el equipo articulador del Programa ReaCTÍvate Santander.  

● El servicio tecnológico para desarrollo de la plataforma del Living Lab debe ser 

documentado de acuerdo con los lineamientos establecidos por el equipo del 

Programa ReaCTÍvate Santander, el cual se realizará en el formato de informes y 

actas establecidos.  

● Los informes y evidencias del desarrollo de las actividades se deben resguardar en la 

nube, durante el desarrollo del servicio, en una carpeta compartida con el Equipo del 

Programa ReaCTÍvate Santander. Al final del servicio se deben entregar los archivos 

en formato editable y en su versión final.  

Requerimientos mínimos de diseño 

● El diseño de la plataforma debe ser acorde al manual de imagen del Programa 

ReaCTÍvate Santander.  

● La plataforma debe diseñarse considerando la construcción de un espacio de trabajo 

colaborativo virtual para la generación de bienes y servicios innovadores, por medio 

del desarrollo de las etapas de convocatorias de iniciativas y de concepto, prototipado 

e innovación, propios del Living Lab. 

● Se debe considerar que la plataforma tendrá interacción en tiempo real por parte de 

diferentes categorías de usuarios para el trabajo colaborativo, los cuales deben contar 

con distintos permisos de acceso, consulta y edición.  

● La plataforma debe contar con algunos espacios interactivos que impliquen 

movimiento de imágenes, realidad aumentada u otro tipo de técnicas que fomenten la 

creatividad.  

● La plataforma virtual debe permitir el desarrollo de nuevos módulos.  

● Se debe instalar un plugin para redes sociales, soportando al menos las siguientes 

plataformas: RSS, Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. 

● Debe permitir utilizar ayudas de navegación tales como múltiples menús y guías o 

sugerencias que permitan al usuario desplazarse de forma intuitiva y fácil dentro de 

las secciones y subsecciones. 

● Se deberá trabajar bajo código abierto, el cual no deberá llevar ningún tipo de 

encriptación. 

● Se debe crear un espacio exclusivo para los investigadores bajo el concepto de 

comunidad de práctica para el intercambio de información y desarrollo de discusiones, 

lo cual se puede soportar en herramientas como foros y/o blogs que se puedan agrupar  

 



 

 

 

 

 

 

● en categorías. Este espacio dentro de la plataforma debe permitir una interacción en 

tiempo real, intuitiva, amigable y bajo un enfoque de co-creación.  

● La plataforma deberá contar con un chat mediante un Bot que permita atender en 

tiempo real las inquietudes de los diferentes usuarios. El Bot deberá manejar un 

lenguaje e imagen acorde a lo establecido por el Programa ReaCTÍvate Santander. 

● Se deberá desarrollar una sección de consultas de FAQ (Preguntas frecuentes), que 

esté organizada por temas y que según sea el tema seleccionado se envíe la solicitud 

por correo al encargado de resolver la consulta. 

● La navegación debe ser coherente respetando la estructura en todas las páginas de 

la plataforma virtual.   

 

Requerimientos mínimos de funcionamiento 

● La plataforma virtual del Living Lab deberá ser parametrizable, amigable e intuitiva, de 

tal forma que pueda ser gestionada y utilizada en forma efectiva por los diferentes 

usuarios. Algunos de los cuales cuentan con poco conocimiento técnico específico.  

● Se debe garantizar que los servicios y funcionalidades proporcionen agilidad, facilidad 

en la navegación, administración sencilla y capacidad de interacción con la comunidad 

en general. 

● Se deberá contar con la posibilidad de descargar, subir, agregar o cargar documentos 

en PDF, hojas de cálculos (spread sheets), Word y cualquier tipo de archivo común 

multimedia con GUI (visualmente). 

● La plataforma deberá tener la capacidad de alojar transmisiones en streaming. 

● Debe permitir realizar búsquedas avanzadas del contenido del sitio (búsquedas 

filtradas por tipo de contenido). 

● La plataforma debe permitir al administrador del sitio web, verificar la trazabilidad por 

temas de auditoria de la gestión de actualización de este, bajo el concepto “Quién hizo 

qué, cuándo y dónde”. 

● Se deberá proporcionar correos electrónicos asociados a la plataforma para los 

diferentes usuarios.  

● La plataforma debe integrarse con Google analitycs para generar las métricas y 

reportes de análisis. Se debe contemplar este tema en la capacitación. 

● Deberá permitir la consulta y descarga de elementos multimedia, fotografías, videos, 

música, mapas, entre otros. 

● La plataforma web debe ser accesible como mínimo en los siguientes navegadores 

WEB (Microsoft Edge 14 o superior, Internet Explores 11 o superior, Google Chrome 

7 o superior, Mozilla Firefox 3.6 superior, Opera 10.63 o superior, Safari 5 o superior). 

● Se debe poder acceder desde dispositivos móviles que utilicen sistemas operativos 

Windows Phone, Android e IOS con las versiones homólogas de los mismos 

navegadores. 

● El sistema debe manejar roles y perfiles granulares que permitan a los distintos 

usuarios gestionar el contenido asignado.  

● La plataforma debe proporcionar a los administradores del portal web acceso a 

reportes de actividad de los usuarios. 



 

 

 

 

 

Requerimientos mínimos de despliegue 

● La plataforma virtual debe contar con un dominio propio, disponible por al menos cinco 

(5) años.  

● Se servirá bajo el protocolo seguro HTTPS (se debe contemplar en la oferta los costos 

del certificado SSL por 5 años). 

● El diseño de la plataforma tecnológica debe utilizar un modelo adaptativo (web 

responsive) que permita a los usuarios de distintos dispositivos visualizar el contenido 

de forma óptima. 

● Deben estar implementadas en la plataforma las buenas prácticas para la optimización 

del sitio mediante buscadores, como page titles, meta tags, descripción en las 

imágenes, entre otros. 

● El portal web debe estar codificado contra ataques de tipos “SQL Injection”, “Brute 

Forces Attack”, “Cross-Site-Scripting”. 

● Todo el sitio web debe ser revisado en cumplimiento de la norma 'Web Content 

Accessibility Guidelines 1.0' de la W3C. 

● Todos los enlaces deben tener descripción title. (proporcionar una corta, pero precisa 

descripción del contenido). 

● Se deberá hacer la contratación externa de todos los requerimientos de infraestructura 

tecnológica (servidores virtuales, hosting, licencias, dominios, entre otros). 

Requerimientos mínimos de acompañamiento 

El servicio de mantenimiento incluirá: 

 Todas las actualizaciones de seguridad del sistema operativo y actualizaciones de mejora 

y mantenimiento de las aplicaciones de código abiertos utilizados en la implementación. 

 Peticiones de soporte bajo solicitud. Se deberá ofrecer un servicio de resolución de 

incidencias y soporte por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de la 

firma y el recibido conforme por parte de la institución ejecutora del Programa ReaCTÍvate 

Santander. El servicio podrá tener dos consideraciones:  

● Un servicio de soporte para la resolución de incidencias urgentes, deberá tener 

un tiempo de respuesta de 1 hora y con un tiempo de solución de 12 horas. 

● Un servicio de soporte para la resolución de incidencias no urgentes, deberá tener 

un tiempo de respuesta de 12 horas hábiles y tiempo de solución de 3 días hábiles. 

 El equipo desarrollador debe establecer al menos cuatro (4) capacitaciones con los 

diferentes públicos específicos de ReaCTÍvate Santander que tendrán interacción con la 

plataforma, para socializar sus funciones y el correcto uso de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

Los entregables del servicio tecnológico para desarrollo de la plataforma del Living Lab 

correspondiente al Programa ReaCTÍvate Santander, se plantean a continuación:  

 

1) Plan de trabajo y cronograma de actividades revisado por el Equipo del Programa 

ReaCTÍvate Santander.  

2) Lineamientos para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de la 

plataforma del Living Lab, en el que se consideren los lineamientos técnicos, que 

permitan articular:  

 Conceptos de co-creación, creatividad e innovación. 

 El desarrollo de las etapas de convocatorias de iniciativas y de concepto, 

prototipado e innovación. 

 Trabajo colaborativo en tiempo real con diferentes categorías de usuarios.  

3) Mockup de la interfaz de la plataforma virtual del Living Lab considerando las etapas 

de convocatorias de iniciativas y de concepto, prototipado e innovación, del Programa.  

4) Guía del mapeo de contenidos de la plataforma virtual y su respectiva clasificación 

en un árbol de contenidos.  

5) Propuesta técnica de soporte de la infraestructura de la plataforma virtual del Living 

Lab. 

6) Plataforma virtual para el Living Lab del Programa ReaCTÍvate Santander a partir de 

los requerimientos establecidos por el equipo articulador.  

7) Digitalización y clasificación de los contenidos que se incluirán en la plataforma virtual 

para el Living Lab. 

8) Plan de acción para el posicionamiento de la plataforma virtual del Living Lab en el 

ecosistema de innovación del departamento de Santander, mediante el 

establecimiento de alianzas. 

9) Capacitación y acompañamiento al equipo articulador del Programa ReaCTÍvate 

Santander en el registro de la base de datos de los usuarios.  

10) Asistencia técnica que se requiera para asegurar el buen funcionamiento de la 

plataforma durante el desarrollo del Programa ReaCTÍvate Santander.  

11) Aplicación de las modificaciones sugeridas a la plataforma según requerimientos del 

equipo articulador del Programa ReaCTÍvate Santander. 

INFORMES 

Los entregables del servicio tecnológico para desarrollo de la plataforma del Living Lab 

correspondiente al Programa ReaCTÍvate Santander, se plantean a continuación: 

 

1) Informe con el plan de trabajo y cronograma de actividades revisado por el Equipo 

del Programa ReaCTÍvate Santander.  

2) Informe con los lineamientos para el diseño, desarrollo, implementación y 

mantenimiento de la plataforma del Living Lab. 



 

 

 

 

 

3) Informe con la sistematización de la construcción del mockup de la interfaz de la 

plataforma virtual del Living Lab considerando las etapas de convocatorias de 

iniciativas y de concepto, prototipado e innovación, del Programa.  

4) Informe con la propuesta técnica de soporte de la infraestructura de la plataforma 

virtual del Living Lab. 

5) Manuales de usuario diagramados de la plataforma virtual para el Living Lab del 

Programa ReaCTÍvate Santander considerando las diferentes categorías de usuarios.  

6) Informe con el plan de acción para el posicionamiento de la plataforma virtual del Living 

Lab en el ecosistema de innovación del departamento de Santander, mediante el 

establecimiento de alianzas. 

7) Informes mensuales y finales sobre: 

 Ingreso y clasificación de la información de acuerdo con la metadata desarrollada. 

 Métricas del funcionamiento de la plataforma y de consulta de usuarios. 

 

Confidencialidad 

La empresa consultora o equipo de consultores, se obliga a mantener estricta confidencialidad 

sobre la documentación e información que conozca, reciba o intercambie durante la ejecución 

del servicio científico-tecnológico. La confidencialidad se debe entender en relación con: a) 

Proteger la confidencialidad de la información verbal, escrita o la que por cualquier otro medio 

reciba. b) Utilizar única y exclusivamente la información para los fines estipulados en el 

presente Contrato. c) No podrá divulgar, publicar, revelar, ni utilizar la información sin el 

consentimiento previo y escrito de la UNAB. 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

El producto de la ejecución de la consultoría científico-tecnológica, y si del mismo resultan 

estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, 

éstos pertenecen a la UNAB como entidad contratante de conformidad con lo establecido en 

el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 450 de 2011. Así 

mismo, la empresa consultora o equipos de consultores debe garantizar que los trabajos y 

servicios prestados a la UNAB, por el objeto de la consultoría no infringen ni vulneran los 

derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 

contractuales de terceros. Si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento 

de los derechos morales de autor. 

DURACIÓN 

La consultoría tendrá una duración de cuatro (4) meses, por un valor de $ 20.000.000. 

 Se entrega como insumo los términos de referencia de la convocatoria del primer ciclo, 

los procesos de funcionamiento del Living Lab y el manual de imagen del Programa 

ReaCTÍvate Santander. 



 

 

 

 

PERFIL 

Se requiere contratar una (1) empresa consultora o grupo de consultores, que debe cumplir 

con las siguientes condiciones: 

● Mínimo dos (2) años de experiencia de trabajo relacionado con proyectos de 

investigación, ciencia, tecnología y/o innovación, que requieran de interacciones para 

el trabajo colaborativo.   

● Experiencia de al menos cuatro (4) años en el desarrollo de plataformas virtuales. 

● Capacidad de ejecución para el desarrollo de la consultoría científico-tecnológica.  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Los interesados(as) en el Servicio tecnológico para desarrollo de la plataforma del Living Lab 

deben presentar una propuesta técnica, la cual se debe estructurar de acuerdo con los 

elementos mencionados a continuación:  

● Plan de trabajo y cronograma de actividades, en el que se evidencie: 

 Articulación de los conceptos de co-creación, creatividad e innovación. 

 El desarrollo de las etapas de convocatorias de iniciativas y de concepto, 

prototipado e innovación. 

 Trabajo colaborativo en tiempo real con diferentes categorías de usuarios. 

 Enfoque hacia el sector agro del departamento de Santander.  

● Presentación del equipo de trabajo con las hojas de vida y los soportes actualizados a 

la fecha.  

● Referencias de trabajos similares, con las actividades y logros correspondientes.   

● Carta de compromiso y de capacidad para el desarrollo del servicio.  

Los interesados(as) en el servicio deberán expresar su interés mediante la presentación de la 

propuesta al correo electrónico reactivate@unab.edu.co, con el asunto “Servicio tecnológico 

para desarrollo de la plataforma del Living Lab”, hasta las 23:59 horas el 22 de octubre de 

2021.  
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