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ORDEN DEL DÍA

1. Trabajo colaborativo y cultura de innovación.

2. Configuración de equipos innovadores.

3. Liderazgo en equipos innovadores.

4. Herramientas para trabajo colaborativo: Miro, Menti

5. Configuración y roles en equipos de innovación.

6. Innovación abierta + Ecosistema de Innovación.

7. Hoja de ruta general del proyecto.



Warm - Up

Trabalenguas

Instrucciones

1. Se proyectará un trabalenguas.

2. La persona que desee participar debe leer el

trabalenguas hasta decirlo de manera correcta.



Cuando cuentes cuentos

Cuenta cuántos cuentos 

cuentas

Porque si no cuentas cuántos 

cuentos cuentas,

Nunca sabrás cuantos 

cuentos cuentas



Como poco coco como,

poco coco compro.

Como compro poco 

coco, poco coco como.



Tres tristes tigres, tragaban 

trigo en un trigal.

En tres tristes trastos tragaban 

trigo tres tristes tigres.



Pablito clavó un clavito en 

la calva de un calvito.

En la calva de un calvito 

Pablito clavó un clavito



Yo compré pocas copas, 

pocas copas yo compré.

Como yo compré pocas 

copas, pocas copas yo pagué.



TRABAJO COLABORATIVO

Compartir 

conocimiento

Sumar a partir 

de la diferencia

Trabajo que realiza un grupo personas que interviene en el desarrollo de un proyecto, aportando

sus ideas y conocimientos, con el objetivo de lograr un objetivo común.

Aliados al interior y por 

fuera de la organización



Cada negocio o empresa define su concepto y modelo de innovación.

Los líderes y colaboradores deben adoptar el concepto y modelo de innovación

de la compañía, la cultura innovación habilita este proceso. Es importante unificar
el concepto de innovación

La innovación debe agregar valor.

La innovación es un medio no un fin.

La innovación debe estar al servicio de los negocios.

CULTURA DE INNOVACIÓN



“El líder servicial es primero que nada un servidor…

Empieza con el sentimiento natural de que uno quiere

servir, servir primero. Luego la selección consciente

lleva a uno a aspirar a liderar. Esa persona es

completamente diferente a aquel que es líder

primero, tal vez debido a la necesidad de mando

inusual o de adquirir posesiones materiales.”

Robert K. Greenleaf.

Escuchar Empatía Recuperación
Toma de 

conciencia

Persuasión
Conceptualizaci

ón
Prospectiva Administración

LIDERAZGO EN EQUIPOS 

DE INNOVADORES





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/


HERRAMIENTAS PARA 

TRABAJO COLABORATIVO

Miro Menti
Construir tableros que se pueden modificar al

tiempo por varios participantes. Permite hacer

ejercicios de lluvias de ideas.

Permite hacer encuestas interactivas para

fomentar la participación de las personas en los

equipos de trabajo.

www.mentimeter.comwww. miro.com

https://www.mentimeter.com/
https://miro.com/login/


ROLES EN UN EQUIPO DE INNOVACIÓN

Coordinador 

de innovación

Promotor 

replicación

Financiero

Coordinador 

de proyectos

Coordinador de 

programas 

especiales

Programa 

de ideas

Vigilancia e 

inteligencia 

competitiva
Innovación 

abierta

Comunicación
Sponsor

Formación y 

capacitación



ROLES EN UN EQUIPO DE INNOVACIÓN

Nota: Cabe recordar que en el equipo deben y pueden participar personas de diferentes áreas, niveles o funciones

de la empresa promoviendo el impacto y la inclusión transversal de la gestión de innovación en ella.

Rol en Innovación.

Coordinador de Innovación.

Asistente de Innovación.

Coordinador de Programas Especiales.

Líder de Vigilancia e Inteligencia Estratégica.

Líder de Innovación Abierta.

Líder de Programa de Ideas.

Asistente de Ideas.

Coordinador de Proyectos.

Asistente de Proyectos.

Sponsor.

Líder de Comunicaciones.

Líder en Asuntos Financieros.

Líder de Formación y Capacitación.

Coordinador de Replicación.

Promotor o Gestor de Replicación.



Nombre del empleado Cargo Rol dentro del equipo Correo corporativo Teléfono

Nota: Cabe recordar que en el equipo deben y pueden participar personas de diferentes áreas, niveles o funciones

de la empresa promoviendo el impacto y la inclusión transversal de la gestión de innovación en ella.

CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE INNOVACIÓN

Nombre de la empresa/idea





Tus aliados 

pueden estar 

dentro o fuera de 

tu organización



ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

Entorno que se construye en un territorio para promover el desarrollo económico, haciendo más

eficiente el desarrollo de proyectos de innovación entre empresas, universidades, emprendedores,

inversionistas, gobierno y demás interesados.

Ruta N

Empresa

Estado

Inversión

Gremios

Academia



ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

Acceso a 

financiamiento

Empresa

Academia

Innovación y 

transferencia de 

tecnología

Gremios

Estado

Ecosistema de 

innovación



Academia

Pegar el logo de:

• Universidades.

• Grupos de investigación.

Empresa

Pegar el logo de:

• Proveedores.

• Clientes.

• Aliados de la misma

o de otras industrias.

Acceso a 

financiamiento

Pegar el logo de:

• Ventures

• Programa de 

financiación

Innovación y 

transferencia de 

tecnología

Pegar el logo de:
• Instituciones que 

promueven ciencia, 
tecnología, innovación 
(capacidades, 
conexiones, entre otros)

Gremios

Pegar el logo de:
• Instituciones

gremiales que
puedan ser aliados
o promuevan
emprendimiento,
ciencia, tecnología,
innovación.

Estado

Pegar el logo de:
• Entidades o 

instituciones del 
gobierno que 
fomenten 
emprendimiento, 
ciencia, tecnología 
e innovación.

Ecosistema de 

innovación

Pegar el logo de la 
empresa o una 

imagen asociada a 
la idea.



Ciclo corto

Cronograma Presupuesto Impacto

Seguimiento con líderes con frecuencias de tiempo entre una y dos semanas, que permitan 

acelerar, validar, alinear y conectar

Seguimiento a fecha de 

entregables, desbloquear 

asuntos que puedan 

causar retrasos.

Hacer seguimiento a 

presupuesto, generando 

alertas a tiempo para 

control o ajustes.

Validar que el proyecto esté 

cumpliendo con los 

requerimientos en términos 

calidad y del impacto y que 

debe generar en el negocio.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

GESTIÓN DE TU PROYECTO



AL FINAL DEL PROYECTO

Lecciones aprendidas Medir impacto

¿Qué volveríamos a hacer? 

¿Qué haríamos diferente? 

¿Qué aprendimos?

Beneficios generados 

por la materialización 

del proyecto.



Enero – Marzo

2022

Hoja de Ruta

Actividad 1

Fecha inicio: dd/mm/aaaa

Fecha terminación: dd/mm/aaaa

Nombre del proyecto

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2021

Actividad 2

Actividad 3



Impactos esperados

Descripción

¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué actividades se realizarán?

Entregables resultados

1 Personal $

2 Materiales, Equipos e
Insumos

$

3 Asesorías y servicios $

4 Capacitaciones $

5 Viajes $

Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto

• Entregable 1

• Entregable 2

• …

• Impacto 1

• Impacto 2

• …

Presupuesto

General



¡GRACIAS!
Contacto Cámara de Comercio Aburrá Sur

promotor3@ccas.org.co


