
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

MÉTODO ÁGIL DE INNOVACIÓN

Sesión 1



TALLERISTAS

Sara Correal

Empática, metódica, analítica y con 

énfasis en logro de resultados.

Ingeniera Civil con MBA con 30 años de 

experiencia en una de las empresas 

líderes de Construcción en Colombia.

Experiencia en desarrollo e implementación de modelos de

innovación y consolidación de redes con el ecosistema, BIM,

productividad y logística aplicada a construcción para

optimizar eficiencia en tiempo y costo, desarrollo

emprendimientos, herramientas de IoT, impresión 3D, analítica

de datos, sistema gestión socio ambiental, calidad y seguridad

industrial basada en transformación del comportamiento y

modelo de Sostenibilidad.

Ana María Mesa
Estudiosa, apasionada, positiva, 

alegre. Conectando y entregando 

resultados.

12 años trabajando en el 

descubrimiento de nuevas formas 

de hacer las cosas … Transpirando 

y respirando innovación!

Ingeniera de Diseño de Producto

MSc Managing Innovation and Projects

Emprendedora, investigadora, consultora y directora de

Innovación. Ha trabajado en las empresas EAFIT, Lara Diseños,

In-Nove, Constructora Conconcreto y Pactia.



TALLERISTAS

Susana PardoPaula Angel

Entusiasta, responsable, positiva, 

metódica, alegre y rápida. 

5 años de experiencia en 

mejoramiento continuo en plantas de 

producción.

• Ingeniera de producción.

• Especialización en Dirección de operaciones y Logística.

• Curso Black Belt Six Sigma.

• MSc Management Science and Engineering – Columbia

University.

• Estructuración e implementación de proyectos para

reducción de desperdicio y aumento de eficiencia.

• Optimización de redes logísticas para minimizar costos.

Servicial, apasionada y metódica.

Ingeniera industrial con 5 años de 

experiencia en productividad, cultura 

de innovación y emprendimiento 

corporativo.

• Ingeniera industrial

• Líder del programa cultura de innovación y emprendimiento

corporativo.

• Gestión de proyectos de innovación.

• Instrumentación de equipos para medición de productividad.

• Estructuración y mejoramiento de procesos.

• Gestión logísticab y de productividad en proyectos de construcción.



ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y presentación.

2. Warm-up.

3. Compromisos.

4. Innovación: conceptos, tipos, innovación abierta y equipos de trabajo.

5. ¿Qué son las metodología agiles?

6. Metodología para la materialización de ideas.

7. Orientar y priorizar: concepto de negocio innovador.

8. Orientar y priorizar: estrategia de innovación.

9. Orientar y priorizar: definición y priorización de retos de innovación.



GENEREMOS REDES

• Nombre.

• Empresa/Idea de negocio.

• Expectativa.



CONTEXTO Y METODOLOGÍA

Metodología que permite estructurar y materializar ideas a través de las siguientes etapas:



CONTEXTO Y METODOLOGÍA

Temáticas

• Generalidades innovación:

conceptos, tipos, innovación abierta

y equipos de trabajo.

• Metodologías ágiles – Sprint

Sesión 1:

4 horas

Resultados

• Concepto de negocio innovador.

• Retos de innovación.

• Priorización del reto según propósito,

capacidades e impacto.

Orientar y priorizar

Temáticas

• La importancia de entender el entorno

• Vigilancia tecnológica.

• Entender al usuario (identificación de

usuarios y Mapa de Empatía)

Sesión 2:

4 horas

Resultados

• Brief de vigilancia.

• Vigilancia.

• Mapa de empatía

Entender

Temáticas

• Definición del reto.

• Propuesta de valor y fit con el perfil de
cliente

• Comparar la Propuesta de valor con otras
ofertas del mercado

• Experiencia del usuario

Sesión 3:

4 horas

Resultados

• Brief del reto de innovación.

• Propuesta de valor.

• Mapa estratégico de KIM

• Travesía del usuario

Definir



CONTEXTO Y METODOLOGÍA

Temáticas

• Herramientas para generar de ideas

• Priorización de ideas.

• Storyboard.

• Formulación del proyecto.

Sesión 4:

4 horas

Resultados

• Lluvia de ideas.

• Priorización de ideas.

• Perfil del proyecto.

Divergir y decidir

Temáticas

• Prototipado: Concepto y objetivo.

• Tipos de prototipos.

• Herramientas para prototipar.

• Proceso de validación de un prototipo:
retroalimentación y acciones

• Plan de validación.

• Tablero de validación.

Sesión 5:

4 horas

Resultados

• Prototipo

• Plan de validación

Prototipar y validar

Temáticas

• ¿Qué es un modelo de negocio?

• Lean Canvas

• Hoja de ruta de implementación

Sesión 6:

4 horas

Resultados

• Modelo de negocio

• Hoja de ruta de implementación

Escalar



Warm-Up
Transferencia de 

conocimiento
Ejercicio practico

• Sesiones de trabajo de 4 horas virtuales.



WARM-UP

Abramos nuestra mente 

para este proceso de 

transformación

1. Se proyectarán dos imágenes en pantalla.

2. Las imágenes son similares, pero tienen 12 diferencias

entre ellas.

3. Cuando un participante encuentre una diferencia,

debe levantar la mano y el moderador le dará la

palabra para que la comparta al resto del grupo.

4. Tendrás 3 minutos para encontrar las diferencias.

Encuentra las diferencias



ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS



ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS



COMPROMISOS

• Estar al servicio del crecimiento de los 

emprendedores.

• Somos coequiperos.

• Puntualidad y cumplimiento.

• Calidad.

• Agregar valor + Conexión con 

el propósito.

Talleristas
• Participación activa.

• Puntualidad.

• Realizar las actividades en el tiempo 

asignado

• Proponer y arriesgarse.

• Aprender.

• Disfrutar.

• Co-crear.

Emprendedores

Levanta la mano si estás de acuerdo con estos compromisos



¿Qué no es 
innovación?

Invención

Creatividad

Una invención necesita ser comercialmente explotada para calificar como

una innovación ya que una invención en si misma no es innovación.

Algunos la definen como la capacidad para llegar a nuevas ideas

brillantemente u originales, sin embargo, en ocasiones quedan en

abstracto sin que nadie las materialice.

Una nueva y poderosa idea puede ser pateada sin utilizar en una empresa

durante años, no porque sus méritos no se reconocen sino porque nadie ha

asumido la responsabilidad de su conversión de las palabras a la acción.
Idea

¿QUÉ NO ES INNOVACIÓN?



¿QUÉ ES INNOVACIÓN?

¿Qué no es 
innovación?

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto

(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo

método organizativo en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de

trabajo o las relaciones exteriores. (OCDE, 2006)

Es el diseño, invención, desarrollo y/o implementación de nuevos o alterados productos,

servicios, procesos, sistemas, estructuras organizacionales, o modelos de negocio con el

propósito de crear nuevo valor para clientes (externos o internos) y retorno financiero para

la empresa. Advisory Committee on Measuring Innovation in the 21st Century Economy

(2008)

Innovación es la explotación comercial (generación de valor) de una nueva idea o

invención. (Herzog, 2007)

Cuando se implementa algo nuevo que añade valor y que cuenta con una medición

concreta de lo que esa innovación aporta (Findansense, 2018)



¿Qué no 

es 

innovació

n?

TIPOS DE INNOVACIÓN

Cuando se lanzan al mercado nuevas tecnologías o ideas de negocios

innovadoras que sobrepasan en aceptación a las que ya tienen un buen

tiempo en el mercado. Generan alto impacto en el mercado con desarrollo

tecnológico medio.

Ejemplo: Con la llegada de la USB, se desplazó el uso del diskette al albergar

mayor espacio y tener una vida útil mayor.
Game Changer

Incremental

Disruptiva

Implican cambios modestos a los productos y servicios existentes.

Ejemplo: La cuchilla de afeitar, la cual la empresa Gillette innovó en

convertirla en más económica para el acceso a más sectores del mercado.

Tienen un impacto radical en cómo los seres humanos actúan, piensan y

sienten de alguna manera.

Ejemplo: El internet, cambió la forma en que el ser humano se

relaciona, consume, aprende, trabaja etc.



EstadoUniversidad

Empresa

Innovación

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN



¿Qué no es 
innovación?ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

Estrategia de negocio Estrategia de innovación

Planificación de las acciones para la

consecución de los objetivos

corporativos.

Está compuesta por todas las

iniciativas de la empresa para

introducir en el mercado, productos

o servicios nuevos o mejorados, a

través de, tecnología, investigación

o procesos novedosos; buscando

optimizar la competitividad y la

diferenciación.



¿Qué no es 
innovación?

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

Conjunto coherente de procesos y estructuras interdependientes,

que dicta cómo la empresa busca soluciones novedosas, sintetiza

ideas en un concepto de negocio y diseños de productos, y

selecciona los proyectos en los que va a invertir.

You Need an Innovation Strategy, HBR 2015

Estrategia de 

Innovación

Estrategia de 

negocio



ERRORES ASOCIADOS A LA ESTRATEGIA

• Desconocer que los oponentes o competidores

son capaces de desarrollar mejores productos.

• Si los estrategas o los individuos encargados de

elaborar la estrategia no tienen bien claro qué es

lo que desea realmente, es altamente probable

no tener éxito.

• Continuar en un mercado sin realizar cambios o

modificaciones que les permitan seguir

dominándolo o seguir bien posicionado.

• No se toman el trabajo de observar qué está

pasando a su alrededor, en su entorno.



ESTRATEGIAS INNOVADORAS

La diferencia entre querer ser el mejor o querer ser único, comprende que la única 
manera de vencer la competencia es dejar de querer vencerla, haciendo de la 

competencia un factor casi irrelevante, buscando espacios de mercado no 

aprovechados, creando demanda y oportunidades para un crecimiento.

Chan kim & Mauborgne (2005) The Blue Ocean Strategy



CONFIGURACIÓN DE 

EQUIPOS DE INNOVACIÓN 
Tipos de creatividad

El artista El pensador El aventurero El fabricante

El productor El soñador El innovador El visionario

Tomado de:

https://mycreativetype.com/
https://mycreativetype.com/


https://www.ted.com/talks/rocio_lorenzo_how_diversity_makes_teams_more_innovative#t-77656

¿Cómo la diversidad permite 

contar con equipos de trabajo 

más innovadores?

https://www.ted.com/talks/rocio_lorenzo_how_diversity_makes_teams_more_innovative#t-77656


BREAK

• 5 minutos.



METODOLOGÍAS AGILES

AGILIDAD

• Ágil se basa en la planificación con

adaptación y en el desarrollo de entregas

iterativas.

• Se centra principalmente en que las

personas -hagan el trabajo con eficacia.

 Entrega de valor.

 Desarrollo iterativo e incremental.

 Mejora continua.

 Diseño centrado en el usuario.

 Propósito común.

 Testeo constante.

 Seguimiento, retroalimentación y acción en ciclos cortos.

PLAN LANZAMIENTO

SPRINT 

1

PLAN LANZAMIENTO

SPRINT 

2

PLAN LANZAMIENTO

SPRINT 

3

Beneficios



• Es un marco dentro del cual las

personas pueden abordar

problemas adaptativos

complejos, al tiempo que

ofrecen productos productivos

y creativos, que entregar el

mayor valor posible al usuario.

• El corazón de la metodología

consiste en dividir el alcance

del proyecto en Sprints.

SCRUM





METODOLOGÍAS AGILES



CONCEPTO DE NEGOCIO INNOVADOR

¿Cuál es el concepto 

de la idea?

Modelo 

de 

negocio

Oferta CapacidadesMercado

Redes 

y 

aliados

Canales  

y 

logística



CONCEPTO DE NEGOCIO INNOVADOR

MODELO DE NEGOCIO

Redes, alianzas, modelo de precios

OFERTA Productos, servicios, marca

CAPACIDADES

Productos, servicios, marca

MERCADO Clientes, necesidades, experiencias

CANALES  Y LOGÍSTICA

Ocasión, locación, canales

• ¿En qué consiste la oferta?

• ¿Qué experiencias ofrece la oferta?

• ¿Qué productos involucra la oferta?

• ¿Qué servicios involucra la oferta?

• ¿Cuál es la marca de la oferta?

• ¿Qué capacidades requiere la 

implementación de la idea?

• ¿Qué tecnologías usamos para crear la 

oferta?

• ¿Qué procesos debemos utilizar para crear la

• oferta?

• ¿Qué material utilizamos para crear la oferta?

• ¿Qué activos utilizamos para crear la oferta?

• (Equipamiento, habilidades humanas etc.)

• ¿Cómo hace dinero?

• ¿Cuál es el modelo de precio?

• Si la organización es sin ánimo de 

lucro, ¿Cómo

• obtiene fondos de este concepto 

para sostener las

• operaciones de su negocio?

• ¿En qué segmentos de mercado nos 

vamos a enfocar?

• ¿Qué necesidades estamos 

satisfaciendo?

• ¿Qué más están utilizando?

• ¿Quién más está utilizando?

• ¿Quién podría ser usuario?

• ¿En dónde empezamos?

• ¿En qué lugares se va a ofrecer el producto?

• ¿A través de qué canales se va a proveer la 

oferta?

• ¿Cómo es la logística de la oferta?

• ¿Cúando se ofrece?

REDES Y ALIADOS

Productos, servicios, marca

• ¿Quiénes son mis aliados?

• ¿Con quién planea aliarse 

para producir la oferta?

• ¿Con quién planea aliarse 

para acceder a otra

• oferta?



CONCEPTO DE NEGOCIO INNOVADOR

MODELO DE NEGOCIO

Redes, alianzas, modelo de precios

OFERTA Productos, servicios, marca

CAPACIDADES

Productos, servicios, marca

CANALES  Y LOGÍSTICA

Ocasión, locación, canales

Vamos a proveer a para satisfacer

a través de

utilizando y haremos dinero a través de

• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto

REDES Y ALIADOS

Productos, servicios, marca

• Escribir texto



JUGANDO PARA GANAR

Concepto de 

negocio innovador

Estrategia de 

innovación



ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

Jugando para ganar Situación

¿Cuál es nuestra 

aspiración

ganadora? MEDIBLE

¿Dónde vamos a 

jugar?

¿Cómo podemos ganar 

allí?

¿Qué capacidades

necesitamos?

¿Qué sistemas de 

gestión

requerimos para 

soportarlo todo?

Cuál es la “población diana” o target group, y qué productos y/o servicios

proponer a este segmento poblacional y por medio de qué canales.

¿Cómo combatir a la competencia? ¿Cómo ofrecer un valor diferencial

que la competencia no tenga y, contando con los mismos recursos, atraer

a los clientes?

Capacidades que requiere la empresa para lograr su aspiración.

¿Qué estructura organizacional se necesita para lograr esta aspiración?

Cuál es el resultado que se espera a partir de la materialización de la

idea.



ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

Jugando para ganar Situación

¿Cuál es nuestra 

aspiración

ganadora? MEDIBLE

¿Dónde vamos a 

jugar?

¿Cómo podemos ganar 

allí?

¿Qué capacidades

necesitamos?

¿Qué sistemas de 

gestión

requerimos para 

soportarlo todo?

• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto



Las ideas partes de retos y problemas 

que se transforman en oportunidades.



RETOS DE INNOVACIÓN

Situación Enunciado del reto Objetivo Descripción

Propósito Impacto Capacidades

33% 33% 33%

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

RETOS DE INNOVACIÓN

Descripción de la situación 

problemática, necesidad, 

dolor u

oportunidad identif icada en 

el mercado.

Escribir el reto en forma de 

pregunta, es decir, pasar la 

situación problemática de 

forma propositiva

para ser desarrollada.

Definir el objetivo que se 

pretende desarrollar para

lograr resolver el reto.

Describir los diferentes 

componentes o pasos para 

resolver el reto.

No.

Priorización

Priorización



Capacidades

PRIORIZACIÓN DE RETOS

Impacto

Propósito



¡GRACIAS!


