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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. Conozcámonos y generemos redes.

2. Warm-Up.

3. Contexto del programa y metodología.

4. Compromisos de emprendedores y talleristas.

5. Conceptos generales de innovación

6. Break

7. Innovación conectada al propósito

8. Gestión del cambio.

9. Ritos para fortalecer la innovación



GENEREMOS REDES

• Nombre.

• Empresa/Idea de negocio.

• Expectativa.



CONTEXTO Y METODOLOGÍA

Temáticas

• Conceptos generales de innovación.

• Innovación conectada al propósito.

• Gestión del cambio.

• Ritos para fortalecer la innovación

Sesión 1
4 horas

Resultados

• Declaración de compromisos

• Ikigai

• Hoja de ruta

Temáticas

• Trabajo colaborativo y liderazgo en equipos

innovadores.

• Innovación abierta.

• Configuración de equipo de trabajo y

asignación de recursos.

Resultados

• Mapa del ecosistema de innovación de la

iniciativa.

• Definición de equipo de trabajo y asignación de

recursos.

Sesión 2
4 horas

CONTEXTO Y METODOLOGÍACONTEXTO Y METODOLOGÍA



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 proyectará una serie de imágenes en la pantalla.

2. Tendrán 1 minuto para ver las imágenes y crear una

historia corta que conecte cada una de ellas.

3. Cada equipo tendrá 30 segundos para contar la

historia en el orden que indique el moderador.

4. Todas las historias deben ser diferentes.

Contemos una historia



CONTEMOS UNA HISTORIA



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)



La creatividad ayuda a generar nuevas ideas que se 

transforman en invenciones, estas invenciones se 

convierten en innovación cuando se pueden aplicar y 

generar valor.

Creatividad Idea Invención Innovación



¿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

“La estrategia es el patrón de objetivos, propósitos o metas y planes y

políticas principales para alcanzar esas metas, expuestos en forma que

definan en qué negocio está la compañía o va a estar y el tipo de

compañía que es o va a ser…”

Andrews (Hofer y Schendel, 1985, p. 20)

“La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una

empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de

recursos necesarios para el logro de dichas metas.”

Chandler (2003)

“Estrategia significa desarrollar actividades diferentes a las de la

competencia o, en el peor de los casos, realizar actividades similares

pero mejor y en diferente forma”

Porter (1996, p. 81)



¿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



INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO

Para mantenerse competitivos, los líderes de las empresas deben estar
preparados para actuar antes de que sean derrotados por rivales más
pequeños, ágiles y, a veces, invisibles.

Están en constante búsqueda de la siguiente curva en “S” de
innovación.

Se apoyan en los clientes como fuente de información.
Utilizan procesos creativos con herramientas de innovación ágil.

Están abiertas a asumir riesgos e invertir en nuevos desarrollos.

Buenas prácticas



ENFOQUE HACIA LA ESTRATEGIA

• Pensar siempre hacia adelante, en el futuro,
vislumbrando lo que el entorno maneja y los riesgos que
se pueden presentar.

• Una estrategia debe estar en constante cambio,
movimiento y revisión, no es perdurable; debe ser más
rápida que el entorno.

• Es necesario estar en constante análisis y desarrollo de
nuevas ideas o pensamientos para elaborar nuevas
estrategias.

• Si es necesario cambiar el rumbo de la organización,
debe hacerse en el menor tiempo posible y sin mirar
atrás.



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 LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

¿Cómo esperamos que la 

innovación cree valor a

los clientes y a la compañía en si?

¿Cómo desde la innovación se 

captura valor?

¿Qué tipos de innovación le van 

a permitir a la

empresa crear y capturar valor?

El proceso de desarrollo de una estrategia de innovación debe tener un objetivo claro y articulado con lo
que busca la empresa o persona. Además, debe estar enfocada en lograr una ventaja competitiva
sostenible.

Una estrategia de innovación sólida debería responder las siguientes preguntas:

Diseño de 

hoja de ruta

Algunas actividades clave:

Identificación 

de recursos 

requeridos

Selección 

de 

proyectos



CASOS DE ÉXITO

Cerveza Águila 

Fusión Limón
Selva Nevada

Fundación Litro de 

Luz

Bavaria Empresa Heladera Fundación



¿Cómo espera lograrlo

Mega – Objetivos de negocio

Cliente

Objetivos

¿Cómo esperamos que este foco agregue
valor a la compañía y a sus clientes?

¿Dónde se enfocarán los esfuerzos de innovación 
para alcanzar los objetivos de crecimiento de la 

compañía?

Nuevos o mejorados productos o servicios, 
tecnologías, iniciativas de investigación o 

procesos novedosos.

Iniciativas de innovaciónFocos de innovaciónEstrategia organizacional

Estrategia: ¿Cómo lograrlo?

¿Cómo espera lograrlo?

¿Hacía dónde va el negocio?

Iniciativa 1
Iniciativa 2

Operación
¿Cómo esperamos que este foco agregue
valor a la compañía y a sus clientes?

Iniciativa 1
Iniciativa 2

Líneas de negocio

¿Cómo esperamos que este foco agregue
valor a la compañía y a sus clientes?

Iniciativa 1
Iniciativa 2

DE ESTRATEGIA DE NEGOCIO A 

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN



INNOVACIÓN CONECTADA AL PROPÓSITO

Toma lápiz y papel Pon atención al vídeo1 2

INNOVACIÓN CONECTADA AL PROPÓSITO





IKIGAI



IKIGAI

Eso que amas:

Eso en lo 
que eres 
bueno

Eso que
el mundo 
necesita

Eso lo que ganas dinero

PASIÓN MISIÓN

PROFESIÓN VOCACIÓN

• Escribir

• Escribir

• Escribir

• Escribir

• Escribir

• Escribir

• Escribir

• Escribir

• Escribir

Siéntate en un lugar tranquilo.

Diligencia cada uno de los campos del 
diagrama siguiendo las instrucciones que se 

plantean en el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=LgJTJpLlQRI



El círculo Dorado
Simon Sinek





EL CÍRCULO DORADO

¿Cuál crees que es el propósito transformador de tu idea?

¿Cómo materializas ese propósito?

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué productos o servicios ofrecerás a partir de tu idea?

¿Qué?

“La clave es el por qué: Cómo los grandes líderes nos 

inspiran a actuar”

¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿QUÉ?



¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿QUÉ? • Escribir

1. ¿POR QUÉ?

2. ¿CÓMO?

3. ¿QUÉ?

• Escribir

• Escribir

EL CÍRCULO DORADO
Nombre de la idea de negocio o empresa







Ingresa a la pagina web:

https://www.menti.com/

Ingresa el código

5314 6601

Resultados

¿Con qué emoción 

relacionas el cambio?

https://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/7254085bd4917fae423bf34b4ead0285/bf3efcfc46f8


PARADIGMA

Siempre lo he 

hecho de la 

misma forma y 

funciona

Conjunto de reglas de las cuales estamos

convencidos y condicionan nuestra

forma de responder a las situaciones que

el mundo nos presenta.

Son compartimientos aprendidos o

heredados que incorporamos y que con

la repetición se convierten en hábitos y

costumbres, que se reflejan en nuestra

forma de pensar, sentir y hacer las cosas.

No es posible 

innovar en la 

industria a la 

que 

pertenezco



“Los paradigmas son poderosos porque 
crean los cristales o lentes a través de los 

cuales vemos el mundo. El poder de un 
cambio de paradigma es el poder esencial 

de un cambio considerable”

Stephen R.Covey



¿CÓMO HACER QUE LAS COSAS PASEN?

Reconocer Desear Saber Saber hacer Sostener

• Patrocinio ejecutivo.

• Líder de la implementación.

• Mandos intermedios.

• Compromiso de cada persona.

• Entender la razón y

la importancia del

cambio.

• Querer ser parte

del cambio.

• Sentir curiosidad.

• Formación.

• Aprender

haciendo.

• Poner el

conocimiento en

practica.

• Corregir.

• Mejorar.

• Generar hábitos y

comportamientos.

Conciencia Motivación Conocimiento Confianza Cultura

Empoderamiento

Liderar



La innovación es un motor de transformación y 
un habilitador de los procesos de cambio



RITOS

¿Cómo fortalecer las capacidades de innovación?

• Crean una identidad compartida.

• Permiten consolidar los equipos de trabajo.

• Estimulan las emociones y reducen la 

ansiedad.

• Refuerzan los comportamientos deseados.

• Permiten dar reconocimiento a personas y 

equipos de trabajo.

Realizar rituales regularmente ayuda a regular las 

emociones, elevar los estados de rendimiento y fomentar 

las conexiones sociales.



LECCIONES APRENDIDAS

¿Qué salió bien?

¿Qué repetiríamos? 

¿Qué debemos hacer más?

¿Qué salió mal?

¿Qué haríamos diferente?

¿Qué debemos hacer menos?

Lecciones aprendidas:

Conocimiento



TABLERO SCRUM

To do






Doing






Done






20 minutos
Orientación

al logro

• Los miembros del equipo cuentan con un tablero en su puesto de trabajo.

• Al iniciar la jornada laborar planean sus actividades con el tablero.

• Al final del día hacen un balance utilizando el tablero.



REUNIÓN DE RETROSPECTIVA

Practica de la metodología SCRUM que busca mejorar el

trabajo en equipo para futuros sprints o proyectos.

Motor:

Ancla:

Practicas, ritos, creencias, hábitos que nos

llevan adelante como equipo.

Practicas, ritos, creencia, hábitos que nos

hunden como equipo

Hacer 

acuerdos
¿Qué nos comprometemos a hacer

diferente en el próximo sprint o proyecto?

30 minutos

Aprendizaje en equipos

de trabajo



¡GRACIAS!
Contacto Cámara de Comercio Aburrá Sur

promotor3@ccas.org.co


