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Inicio esta introducción con esta frase por una (o mejor) dos sencillas razo-
nes. Por un lado, este brevísimo extracto del informe 2021 de innovación 
de Israel arranca con los mensajes clave de lo que los países deben hacer 
para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, primero, invertir: 
innovar es una actividad que requiere tiempo y recursos; innovar requiere 
inversión. Segundo, desarrollar conocimiento y tecnologías y así crear ca-
pacidades propias para competir de forma directa y transformar, nosotros 
mismos, nuestra propia realidad y tercero adoptar las tendencias y tecno-
logías que le permitan a los países (y organizaciones) acelerar su desarrollo. 
La segunda razón, que se encuentra en la segunda mitad del extracto, trata 
puntualmente del impacto económico y social derivado de innovar, lo que me 
transporta a una de mis pasiones académicas, lo que he llamado «innovación 
transformativa», que plantea que el propósito central de la innovación debe 
ser el de contribuir en la solución de los grandes desafíos sociales, econó-
micos y ambientales que enfrenta nuestro país y nuestro mundo ¿Qué mayor 
impacto que este?

En esta línea, datos del ranking de innovación de la ANDI hacen evidente 
el avance de la innovación empresarial en Colombia, veamos … en nuestro 
ranking le preguntamos a las empresas cuál es su propósito al momento de 

“Los países que fallen en invertir, desarrollar 
y adaptar innovación acelerada se quedarán 
atrás económica, social y militarmente”

(Annual Innovation Report 2022,
Autoridad de Innovación de ISRAEL)
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innovar o lo que es lo mismo, qué están buscando al momento de hacer in-
novación, lo que hemos visto en los últimos años es una tendencia creciente 
importante representada en que el 14,33% de las empresas que participan 
en el estudio (la mayor proporción) buscan, al momento de innovar, contri-
buir al desarrollo del medio ambiente y la sociedad, esto es, resolver algún 
problema ambiental, social, de consumo energético, de redisposición de re-
siduos, o desarrollo de materiales y/o compuestos de menor impacto. Para 
seguir fomentando este enfoque transformativo es cada vez más necesario, 
orientar el potencial de la ciencia y la innovación hacia los cambios nece-
sarios y deseables que contribuyan a resolver esos grandes desafíos y por 
supuesto fortalecer las capacidades de las organizaciones para identificar y 
generar soluciones de manera sistemática a estos grandes retos. 

Los últimos 2 años han sido sin duda (para bien y para mal) unos de los 
años más disruptivos de los últimos tiempos. En retrospectiva los últimos 
28 meses aceleraron una revolución en la forma como las organizaciones se 
adaptan y redescubren nuevos caminos para crecer y mantenerse vigentes. 
Si algo hemos aprendido como sociedad en este tiempo, es el enorme poder 
que tiene la innovación y la ciencia para enfrentar los problemas más gran-
des de la humanidad. Pues bien, el programa Innovación Más País Bogotá, 
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Alejandro Olaya Dávila
Gerente Nacional de Innovación
y Emprendimiento ANDI

del cual este manual de buenas prácticas en innovación es su bitácora, le 
mostrará las principales lecciones vividas por las 20 empresas beneficiarias 
después de meses de trabajo intenso, buscando a partir de la innovación 
nuevos horizontes de crecimiento para sus organizaciones. 

Este manual está creado para gestores de innovación, personas con el rol (o 
interés) de mejorar los procesos de innovación de sus organizaciones. Como 
dice la popular frase innovación es 1% inspiración y 99% transpiración, in-
novar requiere método, proceso, métricas y mucha disciplina, justamente 
Innovación Más País Bogotá le permitió a las organizaciones beneficiarias 
encontrar su propio método para innovar.

Esta iniciativa nace a mediados de 2017 como una estrategia basada en el 
programa Sistemas de Innovación Empresarial del ahora Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Minciencias), formulado por la ANDI y financia-
do con recursos del Sistema General de Regalías de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTeI), que fueron asignados a la Secretaría Distrital de Desa-
rrollo Económico. Bogotá es la 7ma región del país que le apostó a desatar 
la innovación a partir de este programa y significó para muchas organiza-
ciones un punto de partida para adoptar herramientas, procesos, rituales, 
métricas e incentivos para hacer de su innovación una actividad sistemática. 
A través del programa se fortalecieron las capacidades en innovación de las 
empresas beneficiarias y como se puede leer en las páginas de este manual, 
impulsó resultados concretos y beneficios para la región. 

Innovación Más País Bogotá fue posible gracias a una inversión de $ 2.782 
millones para fortalecer las capacidades de innovación de 20 empresas que 
recibieron asesoría de alto nivel para crear o fortalecer su sistema de inno-
vación, recursos para implementar proyectos de innovación y acompaña-
miento para fortalecer su relacionamiento con el ecosistema. El programa 
se ejecutó bajo una alianza ejemplar entre el sector privado en cabeza de la 
ANDI, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá que 
valientemente destinó los recursos para que estas empresas marcaran el 
camino y dinamizaran la innovación en la región.

Para contribuir en este camino iniciado por estas valientes empresas y hon-
rando el título de este manual “Buenas Prácticas en Innovación” quisiera 
finalizar, con algunas de las prácticas de las 30 empresas más innovadoras 
del país según el ranking 2021 de innovación de la ANDI.

•

•

•

•

•

•

•

•

Las 30
empresas
más
innova-
doras
del país:
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Dato final … las empresas innovado-
ras colombianas invirtieron en pro-
medio en 2020, 4.96% de sus ventas 
en actividades de CTeI, en materia 
de resultados, el porcentaje prome-
dio de ventas atribuidas a innovación 
fue del 15.2% ¡TRES VECES LO IN-
VERTIDO!, acá la lección final...
¡Innovar paga!

Fomentan de manera decidida 
una cultura de creatividad, ex-
perimentación e innovación.

Cuentan, en promedio, con 340 
empleados a cargo de activida-
des de ciencia, tecnología e in-
novación.

Cuentan en promedio con 6 
doctores a cargo de actividades 
de CTeI y tienen 19 proyectos 
de innovación con grupos de 
investigación, centros de inves-
tigación, áreas de innovación de 
otras empresas y startups.

Invierten, en promedio, el 6,7% 
de sus ventas en actividades
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y tienen (en promedio)
8 patentes de invención.

Tienen en conjunto 92 nuevos 
productos y servicios innovado-
res lanzados en el último año y 
exportan 22 productos
y servicios innovadores. 

Apropiaron en promedio 5 tec-
nologías exponenciales para po-
tenciar sus innovaciones: Big 
Data, Inteligencia Artificial, In-
ternet de las cosas, Realidad 
Aumentada y Realidad Virtual.

Generan 84 nuevos empleos gra- 
cias a la innovación.

10 de estas empresas (el 33%) 
cuenta con Fondo de Capital de 
Riesgo Corporativo para invertir 
en Startups que apalanquen su 
innaovación.
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Tras
la pista
     del Dorado

Basta con aterrizar en el aeropuerto El 
Dorado y atravesar la ciudad para ver 
que Bogotá está hecha de un material 
diferente del resto del país. Por sus ve-
nas financieras no sólo corre el capital 
económico más poderoso, su múscu-
lo empresarial es, además, realmente 
impresionante. No por nada Bogotá es 
la sede indiscutible de las empresas 
más grandes y fuertes de Colombia, 
de las entidades más importantes del 
nivel nacional y de las universidades 
más prestigiosas del país. Al sumar to-
dos estos elementos, resulta claro por-
qué Bogotá atrae al talento profesional 
de más alto nivel y es la región más 
innovadora del país, junto con Cundi-
namarca, ocupando siempre el primer 
lugar en todos los rankings e índices 
de innovación nacionales (IDIC, 2021). 

Todo esto sería por sí solo motivo de 
celebración, pero hay una razón adi-
cional que llena de gran entusiasmo 
a quienes más saben de innovación, 
pues tiene la capacidad de transfor-
mar por completo la cara del país. Y 
ese motivo es el siguiente: en materia 
de innovación, Bogotá tiene un gigan-
tesco potencial aún por destapar.

En esto coinciden cuatro mujeres que 
tienen asiento de primera fila en el 
Ecosistema de Innovación de Bogotá, 
y que conocen de primera mano su 
evolución en el tiempo y sus poten-
ciales escondidos. Ellas son Juliana 
Bejarano, la Gerente de la Seccional 

Bogotá, Cundinamarca y Boyacá de la 
ANDI; Luisa Fernanda Blandón, Líder 
de Proyectos de Regalías de la Secre-
taría Distrital de Desarrollo Económico 
de Bogotá; Dayanna Sánchez Ro-
dríguez, Líder de Innovación y Trans-
ferencia de la Universidad Piloto de 
Colombia; y Luisa Salazar, Gerente 
de Innovación de la Caja de Compen-
sación Familiar Compensar.

El último espacio que las reunió a to-
das fue Innovación Más País Bogotá, 
una iniciativa formulada por la ANDI, 
basada en el programa Sistemas de 
Innovación Empresarial de Mincien-
cias y financiada con recursos de re-
galías asignados a Bogotá, programa 
que representó una inversión por el or-
den de los 2.782 millones de pesos; y 
que se fijó como meta desatar la capa-
cidad de innovación de 20 empresas 
beneficiarias de Bogotá, a través de 
asesorías dirigidas a perfeccionar sus 
metodologías de innovación, de recur-
sos para poner en marcha sus nuevas 
ideas disruptivas y de un acompaña-
miento comprometido con afianzar las 
relaciones entre los diferentes actores 
del ecosistema de innovación. 
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(El potencial
escondido
bogotano)

Bogotá es una mina
de oro de innovación
De esto no hay duda  

Fernando Borda
Director Jurídico de Borda Abogados 
IG: @borda.abogados
Juliana Bejarano García
Gerente de la Seccional Bogotá,
Cundinamarca, Boyacá de la ANDI
Luisa Fernanda Blandón
Líder de Proyectos de Regalías de 
la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá

Dayanna Sánchez Rodríguez
Líder de Innovación y Transferencia 
de la Universidad Piloto de Colombia
Luisa Salazar Pinilla
Gerente de Innovación de la Caja
de Compensación Familiar Compensar



Tras la pista
del Dorado
de la innovación
Innovación Más País Bogotá afianzó en 
todas ellas una sospecha compartida: la 
riqueza del Ecosistema de Innovación de 
Bogotá está en su enorme experiencia acu-
mulada. “A pesar de que Bogotá es por sí 
sola ya un cuarto de la economía del país, 
aún tenemos mucha capacidad y muchísi-
ma experiencia por aprovechar”, dice Ju-
liana Bejarano, refiriéndose al acervo de 
Know-How especializado con el que cuen-
tan las empresas de la Capital. 

Detengámonos un momento y tratemos de 
dimensionar todo el conocimiento y expe-
riencia acumulada que tienen todas esas 
empresas y todos esos expertos, universi-
dades e instituciones del ecosistema acer-
ca de todas las ramas de todos los merca-
dos en donde compiten y acerca de todos 
los procesos de todas las industrias en las 
que funcionan, experiencia acumulada de 
problemas encontrados y resueltos en el 
camino. Ahora imaginemos qué sucedería 
si todo ese Know-How pudiera fortalecer-
se, articularse y ponerse a disposición de 
todas las empresas y actores del ecosiste-
ma. ¿Cuántos avances no tendrían lugar, 
cuántas nuevas ideas, cuántos nuevos 
proyectos, negocios, empleos? Ese es el 
potencial.

El poder de este potencial no se limita al 
sector productivo nada más. Como lo su-
giere Juliana, “en Bogotá, tenemos la su-
ficiente experiencia para ayudarnos a en-
contrar soluciones a todos los retos que 
tenemos como ciudad-región”. Juliana se 
refiere los grandes retos como “mantener la 
senda de crecimiento y empleo, reducir los 
altos niveles de pobreza, fortalecimiento del 
talento humano, educación pertinente, la 
descarbonización, infraestructura y movilidad”. 
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#1
Acortar distancias
con el empresario
Según Juliana Bejarano, el ranking de in-
novación de la ANDI pone en evidencia un 
desafío crucial que tiene aún por superar el 
ecosistema de Bogotá: su posicionamiento 
frente a las empresas. “Si lográsemos que 
los empresarios sepan que sí hay ofertas 
institucionales en materia de innovación, 
podríamos generar muchísimos más proce-
sos de innovación al interior de las empre-
sas. Ahí está el potencial aún por destapar. 
Lo que nos queda es trabajo por delante”, 
afirma emocionada.

Desde la academia también han notado 
este desafío. Dayanna Sánchez, líder de 
Innovación y Transferencia de la Universi-
dad Piloto de Colombia enfoca este asunto 
en clave de comunicación. “Uno de los re-
tos del ecosistema es aligerar los canales 
de comunicación y acortar las distancias. El 
ecosistema reclama una academia con un 
lenguaje más inspiracional, vivencial y ex-
periencial”, dice con conocimiento de causa. 

En efecto, unas de las lecciones más claras 
que tiene la Universidad es que la acade-
mia en Bogotá entendió que debe “des-
acartonar” su discurso y relacionarse con 
el empresario desde un lenguaje basado 
más en capacidades, casos de éxito reales 
y experiencias concretas que lo nutran real-
mente, en lugar del discurso estrictamente 
académico. En otras palabras: menos cáte-
dra y más inspiración. 

Acortar distancia no sólo es tarea pendiente 
de las entidades y universidades que con-
forman el ecosistema, sino también de las 
empresas. Para Luisa Salazar, Gerente de 
Innovación de Compensar, a las empresas 
les conviene relacionarse con el ecosiste-

ma y por eso, “empresa de Bogotá que no 
esté en el ecosistema, se está perdiendo de 
la oportunidad de nutrirse y de crecer con él 
en temas de capacidades de innovación, de 
la posibilidad de adquirir tecnología de pun-
ta y de resolver retos difíciles, articulándose 
junto con otros actores. La innovación en 
este momento es una oportunidad de trans-
formación con propósito para sumar talen-
tos, recursos, necesidades de una sociedad 
en evolución y disposición. Como todas las 
oportunidades, si las aprovechas, marcas 
un hito y si las dejas pasar, las consecuen-
cias no son las mejores. Por esto, la Red de 
Confianza es una invitación a no dejar pasar 
las oportunidades de ser gestores de la dis-
rupción de nuestras industrias y realidades".

Esto no podría ser más cierto. En esencia, 
un ecosistema de innovación es una red de 
relaciones y, por tanto, las empresas de-
ben jugar un rol dinámico, no simplemente 
como invitados a eventos y charlas, sino 
como los motores mismos de la innova-
ción. Para incentivar un rol más activo de 
las empresas, Salazar opina que el ecosis-
tema no debería contraerse a “simplemente 
ofrecer un catálogo de espacios de innova-
ción, sino que debe enfocarse en ofrecer 
herramientas concretas de acuerdo a las 
necesidades reales de las empresas que lo 
integran”.

En resumen: darse a conocer de forma 
más eficaz, acercarse más atractivamente 
y acortar distancias con los empresarios 
parece ser la primera pista, más no es la 
única, pues no basta con solamente abrirse 
más y juntarse entre muchos. Para desta-
par el poder escondido del Ecosistema de 
Innovación de Bogotá, se requiere que éste 
obre como una unidad, lo que nos lleva a la 
segunda pista.
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Por eso no duda en afirmar que “lo ante-
rior no será posible si no trabajamos juntos 
y no fortalecemos las conexiones entre el 
ecosistema de innovación de esta ciudad”, 
conclusión de la que hace eco Luisa Blan-
dón: “para poder buscar soluciones a los 
retos de país, está claro que nadie lo puede 
hacer solo. El ecosistema sirve para unir las 
fuerzas de todos, basado en la confianza, 
con un objetivo común”. 

“Sin embargo, hay un reto”, explica Luisa 
Salazar, “y es que la experiencia esta dis-
persa y separada. Por eso urgen espacios 
de encuentro, porque, eso sí, cuando se 
reúnen los actores y juntan sus experien-
cias, el Ecosistema de Innovación de Bogo-
tá demuestra que sabe y sabe muchísimo, 
pues tiene un Know-How enorme. Si todo 
este Know-How se reúne en una atmósfera 
de confianza, nos potenciamos muchísimo 
más, porque el conocimiento se tiene y si 
está la voluntad de interactuar, nos eleva 
aún más. Esta capacidad estaba como es-
condida y esta Red de Confianza la destapó.”

Esa última frase es justamente el gran mo-
tivo de celebración, porque parece ser que 
más que una mina de oro, Bogotá es algo 
así como El Dorado de la Innovación en 
Colombia. Y no me refiero al aeropuerto. 
Me refiero a la leyenda que motivó incon-
tables expediciones de los conquistadores 
españoles que gastaron las suelas de sus 
zapatos tras la pista de una ciudad hecha 
de oro puro, ubicaba en una zona de la sa-
bana de Bogotá y donde se decía que exis-
tía una ciudad hecha de oro esperando ser 
descubierta.

Como abre bocas a este Manual de Bue-
nas Prácticas en Innovación, queremos, a 
continuación, examinar algunas pistas que 
nos pueden llevar a desatar la confianza y 
el poder del Ecosistema de Innovación de 
Bogotá, El Dorado de la innovación en Co-
lombia, y cómo la experiencia de Innova-
ción Más País y su Red de Confianza pue-
den resultar siendo el mapa de ese tesoro.
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#2
De muchos, uno
En el reverso del billete de un dólar de los 
Estados Unidos un águila sostiene en su 
pico un lema tan breve como poderoso: “Et 
Pluribus Unum”, que traduce algo así como 
“de muchos, uno”. La lógica detrás de ese 
lema es que con juntarse no basta. Para 
que varios actores pasen de ser un simple 
conglomerado a transformarse en una uni-
dad cooperante que sea más fuerte que la 
suma de las partes se precisa que exista 
una identidad común. Y esta es la segunda 
pista para desatar el potencial del ecosiste-
ma de innovación de Bogotá.

Luisa Salazar lo pone así: “el reto más im-
portante que tenemos es el de generar una 
identidad propia. Bogotá tiene el tejido uni-
versitario más amplio de todo el país, tiene 
a las empresas nacionales más importan-
tes, tiene a empresas multinacionales con 
sede en la ciudad, y tiene un enorme poten-
cial. Sin embargo, al ser una ciudad de mu-
chos, termina siendo una ciudad de nadie y 
somos más bien una colcha de retazos, sin 
una identidad que nos unifique”. 

Este reto no es menor. En algún punto, el 
Ecosistema de Innovación de Bogotá debe 
despertarse, generar algo así como una au-
toconciencia y a partir de ese punto iden-
tificar una identidad propia y un destino 
común. Una identidad que incluya a todos 
los actores, sí, pero que también defina un 
norte que encauce o enrute todo el poten-
cial escondido. La clave de este despertar 
es que los empresarios y demás actores se 
reconozcan como integrantes del ecosis-
tema y se apropien de él. Esto es lo que 
piensa Dayanna Sánchez: “sabemos que 
existen actores y que hay espacios creados, 
pero eso no es suficiente. El siguiente gran 
paso a dar es que todos nosotros realmen-
te sintamos que SOMOS el ecosistema. Le 

corresponde, por tanto, a cada actor empe-
zar a creérselo desde su propio rol”.

“(…) Bogotá reclama trabajo en red, 
donde los escenarios sean conjuntos 
para la creación, desarrollo y comuni-
cación de soluciones empresariales a 
partir de la ciencia como herramienta 
y la innovación como una capacidad 
colaborativa".

Un paso en la dirección correcta es el me-
gaproyecto de la Alcaldía Mayor de Bogo-
tá, Corferias y la Cámara de Comercio de 
Bogotá, con el apoyo del gobierno nacional 
y la gobernación de Cundinamarca,  deno- 
minado Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Bogotá-Región, una zona 
de 40 mil metros cuadrados dedicados a 
potenciar y articular a todos los actores 
del ecosistema de innovación de la re-
gión, prestando servicios de laboratorio, de 
coworking, networking y de transferencia 
de conocimiento, que abrirá sus puertas 
en 2025 y que tiene un costo de inversión 
de unos 300 mil millones de pesos. “Le te- 
nemos mucha fe al Distrito de Innovación”, 
dice Luisa Blandón en su calidad de Líder 
de Proyectos de Regalías de la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico, “porque 
más que un edificio, se trata de un verda- 
dero articulador de ciencias, tecnología e 
innovación”. 

(A propósito, si quieres saber más sobre 
este mega proyecto que es el Distrito de 
Innovación, en la página 25, Alfredo Bate-
man, el Secretario de Desarrollo Económi-
co de Bogotá, lo explica más a fondo).

Innovación Más País:
El mapa hacia El Dorado
A las pistas anteriores se suma una gran 
noticia: Innovación Más País y su Red de 
Confianza lograron articular y dinamizar el 
Ecosistema de Innovación de Bogotá de 
forma tan exitosa, que sus dos lecciones 
más importantes bien podrían servir de 
guía para el futuro. En otras palabras: algo 
así como el mapa del tesoro.

La primera lección es que la clave para 
acortar distancias es tener espacios dise-
ñados específicamente para que todos se 
conozcan sobre la base de la confianza. 
“Con la experiencia, entendí el verdadero 
significado del nombre de la Red de Con-
fianza”, dice Luisa Blandón, quien asegura 
que “a diferencia de otros espacios que son 
más acartonados, este espacio nos per-
mitió a todos generar una amistad basada 
en la confianza. Se generó en un ambiente 
muy ameno, donde más que los intereses 
de venta u oferta de servicios de las entida-
des, todos nos enfocamos en generar rela-
ciones de verdad”.

En un espacio de confianza se habla cara 
a cara, uno a uno, situación en la que el 
lenguaje más natural es el justamente el 
simple, muy diferente al lenguaje de dis-
cursos académicos propio de otro tipo de 
escenarios. Además, en un espacio de con-
fianza no importan realmente los tamaños. 
Empresas grandes y chicas tienen la opor-
tunidad de conectar y darse cuenta que 
todos tiene algo por aportar, mucho más 
en materia de innovación, donde en lugar 
de la autoridad, manda es el ingenio. En un 
espacio así “pudimos hacer propuestas es-
pontáneas y libres sobre el futuro de la inno-
vación de Bogotá”, opina Juliana Bejarano.

De la primera lección se desprende la se-
gunda: en Bogotá sí es posible trabajar jun-
tos, dinámica necesaria para que de entre 
muchos pueda emerger eventualmente una 
conciencia de unidad. Desde la ANDI, Ju-
liana Bejarano lo expresa así: “En Bogotá 
somos muchísimos los actores involucra-
dos en el ecosistema. Al principio uno veía 
como imposible trabajar unidos y coordina-
dos, pero Innovación Más País demostró 
que no sólo era posible, sino que era ab-
solutamente necesario, pues si trabajamos 
juntos, somos más potentes”. 

Fruto de esta dinámica de confianza y de 
trabajo en equipo ya empezaron a salir los 
primeros grandes frutos. En efecto, KOAJ 
Permoda Ltda, multinacional del sector de 
moda retail, con más de 8 mil trabajadores, 

presencia en los mercados de Colombia, 
México, Costa Rica, Ecuador y Panamá y 
sede principal en Bogotá, creó “KOAJ Cir-
cular”, una nueva línea de producción que 
recupera y reutiliza componentes de su 
propio proceso de producción, uno de los 
componentes del programa por ejemplo, se 
ejecuta en el marco de la Red con la Corpo-
ración Industrial Minuto de Dios.

También está el caso de Megalabs Co-
lombia, empresa del sector farmacéutico, 
que produce cosméticos y medicamentos, 
quienes diseñaron una nueva metodología 
para determinar el factor de protección so-
lar en el rostro, utilizando procesos de Ma-
chine Learning para evaluar la eficacia de 
los protectores solares.

O el caso de Veolia Holding, empresa es-
pecializada en la gestión integral de agua, 
residuos y energía, que creó un servicio in-
teligente de captura en tiempo real y de mo-
nitoreo de Data proveniente del medioam-
biente; o el caso de Laboratorio Clínico 
COLCAN, que entre sus servicios ofrece la 
toma y análisis de exámenes especializa-
dos y de alta complejidad, y que diseñó un 
servicio digital de valoración del estado de 
salud de las personas, a partir de una eva-
luación (“scoring”) usando inteligencia arti-
ficial, para predecir cuáles son las mejores 
rutas de autocuidado y servicios de salud 
proactiva que la persona puede adoptar. 

Todos estos nuevos proyectos, y 16 más 
de otras empresas beneficiarias de Innova-
ción Más País, ya está en marcha y son 
evidencia de que, en efecto, en Bogotá sí 
se pueden acortar las distancias entre em-
presas y actores del Ecosistema de Innova-
ción y que, una vez acortadas, se generan 
las conexiones donde se comparten expe-
riencias y el Know-How especializado se 
convierte en patrimonio disponible por todo 
el que quiera atreverse a innovar.

La principal lección de la implementación 
de este programa es que, al parecer, la ruta 
hacia El Dorado está hecha de confianza.
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El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación (DCTI) es un es-
fuerzo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cámara de Comercio de 
Bogotá y Corferias, con el apoyo del Gobierno Nacional y la Go-
bernación de Cundinamarca, que viene avanzando para posicionar 
a Bogotá Región como un hub de innovación y emprendimiento de 
alto impacto a nivel internacional. 

Este proyecto de ciudad busca generar sinergias entre empresas, 
academia, sector público y ciudadanía a partir de la conexión de 
sus necesidades con servicios especializados de ciencia, tecno-
logía e innovación. Es así que el DCTI se concibe como un área 
de aglomeración de carácter regional que potencia la interacción 
entre los sectores alrededor del ecosistema de CTI, donde se pro-
mueve la formación especializada y el desarrollo del talento huma-
no, y se facilita un escenario de co-creación y de cierre de brechas 
empresariales mediante una plataforma de servicios de CTI. 

Como proyecto de ciudad, el Distrito además de fortalecer el eco-
sistema de emprendimiento e innovación, contribuirá con el de-
sarrollo económico de la ciudad, la región y el país, y detonará un 
proceso de transformación urbana para mejorar la calidad de vida 
de las personas. 

Alfredo Bateman
Secretario de Desarrollo Económico
de la Alcaldía de Bogotá
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El Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
marca el futuro
de la Bogotá Región
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Carta
de navegación
capítulo 2
El capítulo 2 (que aquí inicia) es apenas un reflejo
de las enormes lecciones que deja este programa
en Bogotá, del enorme valor que crea trabajar de manera 
articulada con un propósito claro, de la mano de aliados 
estratégicos y con la disciplina y responsabilidad
que involucra crecer a partir de la innovación.

CARTA DE NAVEGACIÓN
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En las siguientes páginas encontrará las principales lecciones vividas por 
las 20 empresas beneficiarias, lo que aprendieron y quieren compartir con 
el mundo, nuestro anhelo es que el aprendizaje de estas empresas sirva de 
punto de partida para otras organizaciones en Colombia y en la ciudad de 
Bogotá, que quieran de manera decidida apostarle a innovar. Cada caso de 
éxito (que son todos en este programa) presenta, a parte de las lecciones 
aprendidas, una breve descripción de cada empresa, información del pro-
yecto que realizaron tras su paso por Innovación Más País y el impacto que 
este proyecto generó o se espera que genere. Los 20 casos se distribuyen 
en tres secciones que siguen el proceso de innovación; exploración, prototi-
pado y escalamiento.

29
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Esta versión del manual de buenas prácticas de innovación incluye 3 entre-
vistas de lujo a empresarios y consultores de todo el país que se animaron 
a compartir en este manual sus casos e historias de innovación. Las 3 en-
trevistas que hemos llamado “Querido gerente” son una fuente increíble de 
información y buenas prácticas que usted podrá utilizar como considere me-
jor para su nivel de conocimiento de innovación, sus intereses y el momento 
particular por el que atraviese su negocio. 

Los tres primeros episodios de “Querido gerente” tienen como protagonistas 
a María Mercedes Peláez, Gerente de Estrategia e Innovación de Corona 
Industrial, Humberto Cadavid CEO y fundador de la empresa Corvus Clan, 
firma de consultoría en innovación y Ernesto José Gutiérrez vicepresidente 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTO) de Ecopetrol. Esperamos que sus 
historias y experiencia guíen el camino de innovación de su empresa.

Pd. Las entrevistas de “Querido gerente” pueden verse a través de 
YouTube, siguiendo el código QR que encontrará al inicio de cada 
sección del capítulo 2, o de forma directa a través del canal de 
YouTube “Querido Gerente”.

La cereza
  sobre el pastel...
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QUERIDO GERENTE

Ernesto
  Gutiérrez       
de Piñeres

BUENAS PRÁCTICAS
EN INNOVACIÓN
CASO ECOPETROL

32

Vicepresidente de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(CTO) de Ecopetrol.

CLAVE 
 
La estrategia de innovación 
en Ecopetrol

Proceso de exploración 
para enfocar la estrategia

Premium followers

Identificación de nuevas oportunidades

Proceso de exploración en Ecopetrol

Programa 100x100

Definición del nivel de riesgo 
para avanzar a la etapa 
de implementación 

- Renunciar a un proyecto 
- ¿Cuánto invertir para buscar 
una solución?

Identificación del problema

Nuevas Capacidades 
– Innovación Abierta

Querido Gerente

MIN 
 
3:38

 
14:10

 
16:16

17:21

20:07

26:48

29:02 

 
31:38

 
 
35:32

41:03

 
47:23
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Accede a esta entrevista
escaneando el código QR.
También puedes acceder
a este y todos los videos
de buenas prácticas
de forma directa a través
del canal de YouTube
“Querido Gerente”.

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II
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Cultura que soporta
innovación social,
sostenible
Caja de compensación
y EPS Compensar

• No es fácil llegar con propuestas innovadoras, formas dife-
rente de hacer las cosas, implica definitivamente un cambio 
en la cultura organizacional.

• Innovar es un ejercicio maravilloso con el cual se pueden 
encontrar nuevas y disruptivas formas de realizar el trabajo.

• Para empezar a hacer realidad la innovación es importan-
te trazarse, desde cada unidad de negocio, una propuesta 
con un componente innovador que optimice el modelo actual.

• ¡Muévete de la zona de confort!
• Aprende a aceptar el error como un aprendizaje que permite 

seguir construyendo. 
• Innovar es un trabajo colectivo.
• Es importante disponer de mecanismos y rutas de aprendizaje 

con metodologías que faciliten la innovación.
• Pierde el miedo a explorar a experimentar nuevos modelos de 

negocio. 
• Iterar e iterar hasta lograr comprobar o rechazar tus hipótesis. 

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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20

LA EMPRESA

Compensar es una entidad de protección social privada y sin ánimo de lucro 
comprometida desde hace 42 años con el mejoramiento de la calidad de 
vida de los trabajadores y sus familias a través de servicios de Salud, Bien-
estar (Recreación, Educación y Deporte), Subsidio, Financiación y Alianzas.

NUESTRO PROYECTO

Nuevo programa integrado de servicios de acompañamiento
para las familias gestantes.

familias
impactadas.

7 nuevas personas vinculadas 
para desarrollar activida-
des de innovación.
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Ojos
en el mercado
para identificar 
oportunidades
Laboratorio de Investigación Hormonal
LIH S.A.

• Los sueños se vuelven proyectos y se pueden ma-
terializar fácilmente con un equipo comprometido.

• Participar de convocatorias facilita la materialización 
de proyectos que impulsan el crecimiento de la em-
presa.

• Para que la empresa apropie y haga de la innovación 
algo recurrente, es clave la apropiación del proceso 
de innovación por parte de los líderes que empujan 
proyectos ambiciosos.

• Para ser exitoso en innovación, funciona volverse un 
buen lector del mercado y así identificar de forma 
oportuna nuevas oportunidades.

• Da incentivos a las personas que participan en in-
novación y conformar grupos multidisciplinarios que 
incentiven el trabajo.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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10
20%

LA EMPRESA

Somos una institución con más de 30 años de experiencia, que presta ser-
vicios de apoyo diagnóstico, promoción y prevención en salud, seguridad y 
salud en el trabajo. Buscamos en tu interior la clave de tu bienestar.

NUESTRO PROYECTO

Implementación de un Sistema digital para seguimiento permanente
de programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

nuevos proyectos
dentro del portafolio
de innovación de la empresa 
que se estima aportarán
un crecimiento del

en las ventas anuales.
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Innovación
al servicio del medio 
ambiente y el desa-
rrollo empresarial
ASINAL S.A.S.

• La comunicación apropiada entre los participantes 
puede aportar ideas y proyectos importantes al país 
y al mundo.

• La interacción y cooperación son factores y elemen-
tos claves para el desarrollo.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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1

LA EMPRESA

ASINAL S.A.S es un laboratorio con más de 40 años en el mercado dedicada 
al monitoreo y análisis ambiental y de alimentos para el Gobierno, industria 
y empresas, que estén interesados en cumplir las legislaciones ambientales, 
sanitarias de seguridad alimentaria, dar un valor agregado a su producción 
mientras cuidan y protegen el medio ambiente y la salud de la población 
humana y anima.

NUESTRO PROYECTO

Diseño y desarrollo de un nuevo proceso para la integración y estandariza-
ción de las áreas comercial, de muestreo, análisis y financiera para la optimi-
zación de los tiempos de respuesta de la empresa.

nueva persona vinculada 
para desarrollar
actividades de innovación.
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Transformación 
efectiva de ideas 
en productos
y servicios
Veolia Holding Colombia S.A.

• La innovación permite la transformación de ideas 
en productos, servicios o procesos que crean valor 
para la compañía.

• El principal cambio que vivió la empresa tras su 
paso por Innovación Más País fue el involucramien-
to activo de diferentes procesos en las actividades y 
proyectos de innovación.

• Para que las empresas apropien y hagan de la inno-
vación algo recurrente es clave que sus líderes se 
involucren en el proceso.

• El programa de innovación debe contemplar pro-
puestas de mejora continua por parte de los colabo-
radores de la organización. Esto funciona mejor si se 
hace a partir de un reto concreto.

• Es importante compartir las ideas con expertos para 
recibir retroalimentación y facilitar su implementación.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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LA EMPRESA

Veolia es una empresa de servicios medioambientales, especializada
en la gestión integral de agua, residuos y energía.

NUESTRO PROYECTO

Smart Environment Data. Nuevo servicio de monitoreo, captura y análisis 
de datos en tiempo real, a través de la conexión del sistema de información 
del cliente y el de la empresa bajo el concepto de Hubgrade.

Adicional al proyecto priorizado la empresa implementó, tras su paso por el 
programa, los siguientes proyectos:

• Seguimiento proyectos externos: Evidenciar digitalmente la trazabilidad 
de un proyecto durante su etapa de planificación. 

• Creación de Dashboards para el control de indicadores de PQRS en 
las Operaciones Municipales: Gestionar el proceso de Experiencia de 
Cliente utilizando la herramienta OPEN. 

nuevos proyectos que actualmente
se encuentran en etapa
de implementación.

3
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¡Una empresa
que la tiene clara! 

Sociedad Integral de Especialistas
en Salud S.A.S. – SIES Salud

IMPACTO EN CIFRAS

8

LA EMPRESA

Gestionamos el bienestar de pacientes con enfermedades crónicas. Nues-
tros modelos de riesgo compartido en salud ayudan a los aseguradores del 
sector, usuarios y cuidadores a mejorar sus resultados en salud al menor 
costo posible, con el mayor valor percibido y la mejor experiencia para los 
usuarios.

NUESTRO PROYECTO

Transformación del proceso tradicional de atención en salud y experiencia 
del usuario con tecnologías POCT.

nuevos aliados
identificados
con acuerdos de trabajo 
conjunto en proceso
de formalización.

• La innovación debe estar articulada con la estrategia (punto).
• Es vital identificar rutas de salida para los diferentes proyectos 

que conforman el portafolio de iniciativas de la organización.
• Las mejoras incrementales deben tomar una ruta vía opera-

ciones mientras que las radicales, con más incertidumbre 
y necesidades de información, necesitan otro tipo de gestión 
interna.

• Entiende la innovación como apoyo a procesos del core del 
negocio y el posicionamiento estratégico.

• Las iniciativas de futuro requieren recursos diferentes y un es-
pecial respaldo y trabajo de la gerencia.

• La comunicación constante y la vinculación de diferentes áreas 
con el ecosistema innovador de la ciudad, facilitan la apropia-
ción de la innovación en la empresa.

• Inicia tu proceso identificando nuevas oportunidades y levan-
tando información del entorno. 

• La constante interacción con otros actores del ecosiste-
ma hace más sencillo y práctico la exploración de nuevas 
oportunidades.

• Hay que enganchar a los directivos desde el inicio y volver-
los sponsors del proceso, que comuniquen actividades y lo-
gros. Esto permite alinear los horizontes de innovación, es-
pecialmente los más disruptivos, moviliza recursos, acelera la 
toma de decisiones, involucrar a otros y prioriza el desarrollo 
de actividades.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II
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5XExpectativa
de crecimiento de

en los próximos
4 años apoyados
en innovación
disruptiva.

“Innovación Más País nos permitió fortalecer capacidades y elevar 
nuestro conocimiento sobre herramientas para organizar y estructurar 
el Sistema de Innovación de la empresa”.
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Cambios culturales 
que transforman
un país
Financiera del Desarrollo Territorial
– Findeter

• La innovación es la clave del desarrollo territorial.
• El cambio más importante que vivió la empresa tras 

su paso por el programa fue el reconocimiento de 
que en el ecosistema existen fuentes de recursos 
para apalancar proyectos de innovación.

• Para que la innovación sea sistemática y recurrente 
debe convertirse en un proceso estratégico dentro 
de la organización y ser reconocido por todos los 
colaboradores.

• Explorar nuevas oportunidades es más sencillo si se 
involucran diversos colaboradores de la entidad.

• Innovar no es solo una tarea del área de innovación.
• Es importante contar con los directivos desde el ini-

cio con el fin de contar con recursos y respaldo.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II
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5%

10%

100%

LA EMPRESA

Somos la Banca de Desarrollo Territorial, comprometida con Colombia. Pla-
nificamos, estructuramos, financiamos y ejecutamos proyectos que generan 
calidad de vida.

NUESTRO PROYECTO

Automatización de procesos en la gestión del crédito de redescuento 
de Findeter. 

de aumento
en la inversión
para actividades
de innovación

en reducción en los 
tiempos de gestión de 
operaciones de redes-
cuento

de los colaboradores involu-
crados en el proceso, formados 
en gestión del cambio.
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Del papel
a la acción
Calltech S.A.

• El desarrollo del área de innovación es un pilar fundamen-
tal para el crecimiento de las compañías, de esta manera se 
puede transformar la forma de pensar y crear. Vale la pena 
asumir estas nuevas experiencias y enfrentarse al mundo 
de la innovación.

• Todas las empresas, en particular las PYME, deben em-
pezar a pensar de manera diferente y promover la cultura 
de la innovación de manera transversal en todas las áreas 
de la organización. 

• La gestión del cambio siempre será un enorme reto; nunca 
es fácil  dar un paso hacia nuevas formas de hacer las cosas. 
El programa Innovación Más País ayudó a que todos los co-
laboradores participaran en la creación de una cultura fuerte 
de innovación. 

• En el proceso de exploración, donde se identifican nue-
vas oportunidades, que nos ayudan a  dar una mirada a los 
competidores fuertes y generar un plan de choque para estar 
a la vanguardia de las exigencias del mercado.

• Obsesiónate con identificar las necesidades de tus clientes.
• La innovación no la genera una sola área, sino que se debe 

partir de una cultura organizacional, para poder escuchar 
y entender las necesidades de cada cliente sin importar 
el área de desempeño.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II
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2 a 5%
2

LA EMPRESA

Calltech S.A. es una compañía con más de 24 años de experiencia en el mer-
cado colombiano y Latinoamericano, líder en innovación, diseño, desarrollo 
e implementación de soluciones de telecomunicaciones, para las necesida-
des de las pymes, grandes empresas, Contact Centers y Telcos.

NUESTRO PROYECTO

Nuevo sistema automatizado para la creación de relatorías en la Jurisdicción 
Civil de Bogotá con base en Inteligencia Artificial.

la inversión en innovación
de la empresa como porcentaje 
de las ventas.

Se incrementó de 

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar activida-
des de innovación.
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Superando la brecha 
de capacidades
para aprovechar 
oportunidades
Industrias Katori S.A.S.

• Vincular a todos los colaboradores de todas las áreas al proceso 
de solución de múltiples problemas y escuchar sus ideas innovadoras, 
revoluciona la forma de relacionarse lo que resulta en una fuerza impara-
ble de mejora continua y de reinvención permanente.

• La validación de todos, como individuos capaces de aportar a todo 
nivel al crecimiento, impacta la actitud y el compromiso, motivando 
a aportar a diario, incentivando la creatividad y creando una cultura 
de futuro. Hoy todos pensamos en lo que aún no está presente, eso que 
aún nos falta, que asegurará el futuro de la empresa. 

• Para hacer de la innovación una actividad recurrente es vital el compro-
miso del nivel gerencial y directivo, sistematizar con inteligencia, imple-
mentar de forma ágil y medir los resultados con datos y cifras precisas 
para evidenciar los impactos positivos. 

• Incentiva públicamente a quienes aportan y más a quienes lo hacen 
de forma permanente. 

• Monitorea permanentemente tu capacidad de respuesta a las oportunidades.
• La innovación nace de las necesidades del cliente en el mercado. Lue-

go viene el diagnóstico de las capacidades necesarias para atenderlas; 
de aquí surgen los problemas a resolver; sus soluciones son los ob-
jetivos de la innovación que cierran la brecha entre las oportunidades 
y las capacidades necesarias para aprovecharlas.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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LA EMPRESA

Katori es colombiana y familiar. En el campo de la biotecnología Katori de-
sarrolla soluciones para el control de plagas y el aseo del hogar, con mínima 
huella ambiental y una experiencia de uso más placentera, contribuyendo 
con un mundo más limpio, equitativo y feliz para todos.

NUESTRO PROYECTO

Fortalecimiento del laboratorio de biociencias Katori agregando servicios 
que acercan a la empresa a constituirse en el laboratorio de pruebas más 
completo de nuestro sector en Colombia y desencadenando la posibilidad 
de desarrollar miles de nuevas fórmulas más verdes y efectivas para mejorar 
la vida de todos.

millones invertidos
en equipos para fortalecer 
el laboratorio.

Feria 
de Innovación 
KatorInventa. 

“Qué emocionante fue ver a un operario 
de producción, un ingeniero de mantenimiento 
y una persona del área contable juntos, concentra-
dos pensando en sus ideas”

nueva persona vinculada 
para desarrollar actividades 
de innovación.
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Innovación
para materializar 
oportunidades
de crecimiento futuro
SHERLEG Laboratories S.A.S. 

• Existen prioridades dentro de cada compañía que no se de-
ben dejar de lado, pero la innovación es el proceso que logra 
materializar las oportunidades que darán frutos en los próxi-
mos años.

• Innovación Más País nos ha permitido “aterrizar” todas aquellas 
ideas, oportunidades y objetivos en una estructura previamen-
te avalada y que representa mayor oportunidad de éxito dentro 
de nuestros planes de innovación.

• Se debe adaptar la estructura organizacional para que alimen-
te continuamente, en cada área, los procesos de innovación 
continua.

• Funciona involucrar a diferentes áreas de la compañía, sin im-
portar su posición jerárquica.

• ¡Toda idea puede ser vista desde diferentes perspectivas!
• Una comunicación y relación continua con diferentes entidades, 

empresas y especialistas alrededor de lo que hace la empresa, 
permite anticipar y estar al tanto de nuevas oportunidades.

• Es vital estar constantemente atento al comportamiento de tu 
sector (y de tus clientes) y buscar la manera de apoyar cons-
tantemente su trabajo y dar respuesta oportuna a esas peque-
ñas incógnitas o problemáticas que se puedan optimizar.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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150

+98 
564%

2

LA EMPRESA

Somos un equipo que trabaja cada día por brindar la mejor compañía y apo-
yo a los servicios de salud junto a productos con los mejores estándares 
de calidad que aseguran la ejecución de procedimientos que colaboren con 
los resultados esperados por cada especialista. 

NUESTRO PROYECTO

Nuevo vendaje elástico para el cuidado vascular y cuidado de heridas.

millones en ventas del pro-
totipo VENDA ELÁSTICA PLUS 
COLOR PIEL, lo que representó 
un incremento de 

con respecto al año 2022.

millones invertidos
en el proyecto VENDAJE
ELÁSTICO PARA MANEJO VASCULAR
Y CUIDADO DE HERIDAS.

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar activida-
des de innovación.
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Mejora continua
y aprendizaje
constante
Grupo Empresarial Oikos S.A.S.

• Innovar es un gran reto que requiere de una partici-
pación y apoyo constante de la alta dirección.

• El aprendizaje es constante y hay que estar todo 
el tiempo dinamizando los procesos para promover 
la gestión a todo nivel organizacional.

• Innovar requiere mucha comunicación entre todos 
los involucrados.

• Para apropiar la innovación es vital la conformación 
de un equipo de trabajo de innovación y un enfoque 
de trabajo basado en el mejoramiento continuo para 
cada modelo de negocio empresarial.

• Para impulsar el proceso es vital visibilizar victorias 
tempranas que muestren que el proceso se mue-
ve y que si vale la pena ir creciendo en el tiempo 
de la mano de la innovación.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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 150% 
4

LA EMPRESA

Grupo Empresarial Oikos es una organización colombiana que enfoca sus 
procesos en tres modelos de negocio: Oikos Constructora (desarrollo de 
proyectos constructivos de vivienda comercial e industrial); Oikos inmobi-
liaria (venta, compra, arriendo, proptech) y Oikos Storage (mini bodegas de 
almacenamiento).

NUESTRO PROYECTO

Ecosistema Proptech. Mejora en la experiencia el cliente del sector inmo-
biliario mediante la creación de un ecosistema proptech (tecnologías de la 
cuarta revolución industrial aplicadas al sector inmobiliario) que permita re-
colectar información para realizar un diagnóstico de necesidades y un más 
eficiente direccionamiento hacia las soluciones que requiera el cliente. ¡Todo 
para la venta, arriendo, avalúo, compra e inversión de inmuebles a un clic!

de aumento
en la inversión
en innovación
de la empresa.

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar
actividades de innovación.
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Innovación
centrada
en el usuario
Centro de investigación y formación
para la educación superior
CEINFES S.A.S.

• Innovar es una gran oportunidad para lograr el desa-
rrollo de la empresa, logrando salir de la caja, mirar 
desde el cliente y desarrollar nuevos negocios que 
lleven a conquistar nuevos mercados.

• El principal cambio que vivió la empresa tras su paso 
por Innovación Más País fue la apropiación del uso 
de nuevas metodologías ágiles que logran transfor-
maciones rápidas.

• Para apropiar la innovación fue vital el fortalecimien-
to de la cultura en todos los niveles.

• Nuestra recomendación a otras empresas es que 
involucren a toda la compañía en este cambio, que 
permitan hacer los primeros pilotos, que permitan 
equivocarse y desarrollar juntos.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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10%
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5

LA EMPRESA

CEINFES es un centro de investigación e innovación orientada al estudio 
de la gestión de los comportamientos de enseñanza aprendizaje de básica 
y media para Colombia y Latam.

NUESTRO PROYECTO

Enlazaa. Diseño de un nuevo proceso para la realización de pruebas virtua-
les y a la medida que le permite a las instituciones educativas, una mejora en 
sus procesos de evaluación académica bajo parámetros técnicos en áreas 
como matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias e inglés.

Proyección
de aumento del 

en los ingresos 
de la empresa.

de aumento
en las utilidades
operativas
de la empresa.

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar
actividades de innovación.
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QUERIDO GERENTE 

 Humberto
    Cadavid
Álvarez 

BUENAS PRÁCTICAS
EN INNOVACIÓN
CASO CORVUS CLAN
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CEO & Co fundador
Corvus Clan.

CLAVE 
 
Conoce a CorvusClan

Identificando el problema ¿cómo llegar 
de manera rápida a la solución correcta?

Impactar la realidad a través 
de las capacidades

Las grandes soluciones se encuentran 
al leer bien los problemas

¿Cómo identificar capacidades?

¿Cómo solucionar a los grandes 
problemas de la humanidad?

Trascendiendo las relaciones 
transaccionales

Identificar oportunidades: b2b

Probar

Prácticas alrededor de implementación 
y escalamiento

Soluciones escalamesa

Querido Gerente

MIN 
 
5:19

11:00 

11:20 

15:28 

17:20

25:08 

28:08 

41:55

49:15

55:15 

56:01

1:01:28

59

Accede a esta entrevista
escaneando el código QR.
También puedes acceder
a este y todos los videos
de buenas prácticas
de forma directa a través
del canal de YouTube
“Querido Gerente”.

PROTOTIPADO / CAPÍTULO II
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Nuevos
segmentos
para seguir
creciendo
JW Project House S.A.S.

• ¡Es necesario decidirse a innovar!
• Hacer innovación genera motivación en los colabo-

radores y permite descubrir nuevos talentos.
• Meterle la ficha a la innovación crea una cultura que 

permite encontrar diferentes dolores, que se supe-
ran con retos, generando el hábito de superación, 
creación y mejora continua.

• Cuando una empresa es innovadora, se prestan ser-
vicios más eficientes y su personal se siente más 
comprometido con la labor. 

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

PROTOTIPADO / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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2023
3.43

9

LA EMPRESA

Somos una Regtech, líder en América Latina que facilita, con tecnologías 
de vanguardia, la automatización de los procesos de verificación, control, 
calidad y normatividad de la información que debe reportarse a entidades de 
supervisión y control en diferentes países.

NUESTRO PROYECTO

Total Rentax. Nuevo servicio para facilitar la elaboración y presentación de 
declaraciones de renta de personas naturales mediante herramientas tecno-
lógicas y asistencia especializada. Con esta innovación la empresa incursio-
nó en el segmento B2C.

se proyecta una monetización 
del nuevo servicio de

veces la facturación 
mensual actual
de la compañía.

En

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar
actividades de innovación.



62

Innovación
en diferentes
horizontes
de crecimiento
Centro médico oftalmológico y laboratorio clínico 
Andrade Narváez sociedad
por acciones simplificada
– Laboratorio clínico COLCAN

• La estrategia e innovación van de la mano y debe 
ser un elemento clave dentro de la disciplina de pen-
sar escenarios sostenibles de futuro.

• Para innovar es vital ampliar la mirada a diferentes 
horizontes, reconocer la importancia de no solo de-
sarrollar nuevos negocios sino de sistemáticamen-
te innovar también en el core para la sostenibilidad 
y la eficiencia.

• Para que la innovación funcione, hay que destinar-
le tiempo convirtiéndola en un tema tan prioritario 
como el día a día.

• Para apropiar la innovación y hacer de esta una ac-
tividad recurrente y sistemática, es clave la visión 
estratégica y respaldo de la presidencia y la junta 
directiva.

• ¡Haz apuestas de inversión para experimentar!

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO PROTOTIPADO / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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LA EMPRESA

Tenemos más de 33 años de experiencia en el área de la salud, ofrecemos 
servicios de laboratorio clínico con exámenes de rutina, especializados y de 
alta complejidad, imágenes diagnósticas y medicina laboral

NUESTRO PROYECTO

Servicio digital de valoración del estado de salud, a partir de la generación de 
un scoring integrando inteligencia artificial para el análisis y predicción de las 
mejores rutas de autocuidado y servicios de salud proactiva.

proyectos presentados
a la convocatoria
de Beneficios Tributario

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar activida-
des de innovación.
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Rompiendo
paradigmas
Acerías Paz del Río S.A.

IMPACTO EN CIFRAS

25%

LA EMPRESA

Compañía siderúrgica líder del país. Cuenta con una participación del 14% 
del mercado siderúrgico nacional, produciendo el 26% del acero, es la única 
siderúrgica integrada del país, con un proceso desde explotación minera 
hasta productos terminados.

NUESTRO PROYECTO

Nuevo proceso para la validación de materias primas sustitutas con el fin de 
reemplazar escalonadamente el consumo de chatarra en horno eléctrico y 
repotenciar el contenido de hierro en minerales propios para la producción 
de acero.

de sustitutos
para componentes
del acero identificado.

• Un equipo involucrado, estimulando y promoviendo 
con pasión la transformación de la compañía, en-
cuentra rápidamente grandes ideas con enorme po-
tencial de crecimiento.

• Es crucial superar el reto de generar convergencia 
entre diferentes áreas, procesos y personas para así 
encontrar una o varias soluciones de innovación ali-
neadas con la estrategia del negocio.

• La participación colaborativa de áreas operativas 
y estratégicas, un diálogo constante y mostrar rá-
pido resultados, fortalecen el compromiso interno 
de innovar.

• Recomendación a otras empresas… Ser muy 
conscientes y conocedores del proceso de sus 
compañías. Fomentar el trabajo conjunto entre los 
colaboradores más antiguos que aportan historia y 
lecciones aprendidas y los más jóvenes que aportan 
pasión y nueva energía para innovar.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

PROTOTIPADO / CAPÍTULO II
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“El principal cambio que vivió la empresa tras su paso por 
Innovación Más País fue el de romper el paradigma de estar 
y ser una compañía altamente conservadora en sus proce-
sos y sin posibilidades de desarrollar actividades creativas 
y de innovación. Este programa nos ha permitido estar hoy 
en día implementando proyectos de innovación en pro de la 
mejora continua y optimización de productos”
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Innovación
apalancada
en el ecosistema
CredibanCo S.A.

• Es necesario evolucionar la forma en la que la or-
ganización comprende las demandas de empresas 
de otros segmentos para así encontrar nuevas ne-
cesidades que pueden convertirse en una fortaleza 
para la generación y transformación de productos.

• La innovación es un proceso que nace desde la es-
trategia corporativa y que debe ser transversal; para 
lograr esto hay que centrarse en el pilar personas. 
Los colaboradores son los que hacen funcionar 
el negocio y por ende los que empujan la transfor-
mación y la innovación.

• ¡Para innovar hay que arriesgar!
• Parte de probar es saber que el resultado puede 

ser contrario al esperado, este proceso, sin embargo, 
siempre trae increíbles aprendizajes que ayudan a 
refinar el proceso de innovación de la organización.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

PROTOTIPADO / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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LA EMPRESA

Somos una empresa colombiana con 50 años de experiencia en la adminis-
tración de SPBV, trabajamos en función de nuestros clientes, desarrollando 
soluciones de pago y herramientas que ayudan a los comercios a transfor-
mar su manera de vender, tomar decisiones y lograr el crecimiento de sus 
ventas.

NUESTRO PROYECTO

Ecosystems as a Service (EaaS). Consolidación de un ecosistema centrali-
zado de soluciones tecnológicas (APIs) para potenciar la oferta de servicios 
financieros bajo un marco de banca abierta (Open Banking).

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar activida-
des de innovación.

"El paso de la organización por Innovación Más País ha dejado 
un incremento en el número de nuevos aliados estratégicos, 
de forma que la innovación y transformación está siempre pre-
sente en cada una de esas nuevas relaciones que hemos for-
mado gracias al programa, así mismo nos ha permitido rom-
per esquemas tradicionales e innovar en distintos segmentos”
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Gerente de Estrategia
e Innovación Organización 
Corona

CLAVE 
 
Estrategia e Innovación en Corona

Tres (3) procesos claves en el Sistema 
de Gestión de Innovación de Corona

Los grupos de mejoramiento

“Innovamos en todo lo que hacemos”

La teoría de los horizontes 
de crecimiento

Ambidientrismo

P.O.E.T.A.S. Corona

PRISMA Corona

El proceso de desarrollo de nuevos 
negocios y productos en Corona

Tres (3) etapas clave: descubrir, 
incubar y acelera

El caso de la pintura en Corona

Zoom a la etapa de aceleración 
en Corona

Portafolio de innovación

Métricas de innovación

Hacer las cosas con propósito

IKIGAI Corona

Querido Gerente

MIN 
 
00:48

1:48 

7:01

11:36

14:30 

15:14

18:29

22:17

23:29 

30:14

 
35:36

45:45

 
48:09

50:18

53:52

57:00

1:01:13
71

Accede a esta entrevista
escaneando el código QR.
También puedes acceder
a este y todos los videos
de buenas prácticas
de forma directa a través
del canal de YouTube
“Querido Gerente”.

IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II
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Conexiones
valiosas
para navegar
lo incierto
Mantenimiento Diseño
y Soluciones S.A.S. – Tertius

• Existen muchas oportunidades de nuevo crecimien-
to. Para enfrentarlas de forma eficiente, ayuda tener 
un área sólida de innovación.

• Para innovar es clave fortalecer relaciones con la 
academia y otras organizaciones.

• Unifica las ideas del grupo de trabajo y prioriza aque-
llas que, por su alineación con la estrategia, tenga 
sentido invertirle tiempo y esfuerzo. 

• Mantente abierto a las necesidades del mercado e 
innova de forma constante.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II
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10

23%

LA EMPRESA

Mantenimiento Diseño y Soluciones S.A.S. es una empresa con 15 años de 
participación en la industria manufacturera en el sector metalmecánico. Su 
core de negocio gira entorno a la ingeniería mecánica, neumática e hidráu-
lica. Ofrecen al mercado soluciones en diseño y fabricación de maquinaria 
industrial, mecanizado de piezas industriales, mantenimiento preventivo y 
correctivo. A demás cuentan con servicios de tecnologías de la información 
y seguridad informática.

NUESTRO PROYECTO

Nueva línea de material molido pulverizado a base de plástico reciclado. Esta 
nueva línea se hizo posible gracias a una innovación adicional en producto 
que fue un nuevo molino que muele con mayor finesa que otras soluciones 
hoy día disponibles en el mercado.

nuevos aliados 
identificados

Incremento del

en el capital de innovación
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Innovación
como ventaja
competitiva

Información Localizada S.A.S.
– Servinformación

• La innovación es el camino para mejorar procesos 
internos y despertar la mente de los equipos.

• Innovar es la única ventaja competitiva realmente 
sostenible en el tiempo.

• Cuando un equipo de trabajo vive la innovación se 
vuelve altamente productivo y feliz. 

• La innovación no es un gasto, es una inversión que 
se refleja en la caja registradora de la empresa.

• Los equipos altamente innovadores ven los proble-
mas de manera diferente.

• Las mejores soluciones suelen venir de las personas 
que ejecutan, la ejecución es lo que hace crecer la 
organización. 

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II
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1

8 a 10%

LA EMPRESA

Somos una empresa colombiana que está conquistando Latinoamérica. 
Nuestro propósito está basado en pilares como innovación y creemos que 
al ordenar y enriquecer la información transformamos, generamos valor 
y damos poder a nuestros clientes.

NUESTRO PROYECTO

Nuevo modelo de servicio enfocado en la localización inteligente y big data 
para mejorar la toma de decisiones estratégicas de los clientes.

nuevos negocios cerrados 
con otras empresas
participantes del programa

nuevas personas
vinculadas
para el desarrollo
de actividades
de innovación.

nueva línea
de investigación 
creada en alianza 
con la academia

equipo de trabajo 
más eficiente
y feliz

de incremento en la proyección de ventas 
por el nuevo producto desarrollado
en el marco del programa
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Transformando
experiencias
en nuevo valor
Megalabs Colombia S.A.S.

• Meterle la ficha a la innovación es estar abiertos a trabajar con 
entidades externas a la compañía para sacar adelante proyec-
tos de interés para la empresa y el país.

• Conectar con universidades es vital para acortar el tiempo de 
desarrollo y crear valor de forma sistemática.

• Es muy importante aprender de la experiencia de otras empre-
sas, incluso de sectores diferentes, y aplicar esas soluciones a 
la realidad de la empresa.

• La innovación es una de las formas de acelerar el crecimiento 
como compañía.

• Innovar requiere ritmo y trabajo de todas las áreas de la com-
pañía.

• Es clave contar con un líder de innovación al interior de la com-
pañía y que la alta gerencia sea consciente de lo importante 
que es innovar para el crecimiento de la organización.

• Hay que destinar recursos al proceso de innovación.
• Innovar es la forma perfecta para adaptarse a los cambios 

constantes del mercado y el mundo.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II
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LA EMPRESA

Somos una compañía del sector farmacéutico que crea soluciones innova-
doras en productos cosméticos y medicamentos con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las persona.

NUESTRO PROYECTO

Metodología novedosa para la determinación del factor de protección solar 
en el rostro usando machine learning y permitiendo evaluar la eficacia de los 
protectores solares en ambientes reales de uso.

nuevos aliados 
identificados.

innovación
en procesos.

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar activida-
des de innovación.
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Aprovechando
los recursos
disponibles
Compañía Nacional de Levaduras
- LEVAPAN S.A.

• No se trata de copiar y pegar lo que hacen otros, sino de 
crear cosas nuevas, aprovechando al máximo los recur-
sos, el talento disponible y explotando oportunidades.

• El principal desafío es romper los muros entre la empresa 
y el ecosistema e integrar nuevos jugadores en la estra-
tegia de innovación que potencialicen el crecimiento del 
negocio y multipliquen el conocimiento.

• La identificación y cambio de los hábitos arraigados, 
es clave para detonar las actividades de innovación.

• La innovación es la palanca necesaria para impulsar 
la visión de futuro del negocio, es el enfoque donde 
los puntos clave se unen para lograr un resultado específico. 

• Estructura tu proceso de innovación de acuerdo con las 
características de tu empresa, la infraestructura, el tama-
ño, los recursos y la visión.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II
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50%
8

LA EMPRESA

Somos una empresa multilatina de origen colombiano especializada en la 
producción y comercialización de levadura, extractos de levadura, potencia-
dores de sabor; materias primas para alimentos, panadería y repostería, pro-
ductos de consumo masivo, gastronomía, agroindustria, proteínas vegetal y 
animal. Nuestro propósito máximo es ser reconocidos como una compañía 
innovadora, eficiente, responsable e incluyente.

NUESTRO PROYECTO

Nueva línea de productos de consumo masivo que incorpora proteína a partir 
de un derivado de levadura enriqueciendo su valor nutricional.

de aumento
en la inversión en I+D+i
de la empresa.

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar activida-
des de innovación.



CASOS DE ÉXITO

80

Innovación
como palanca
de crecimiento
y la sostenibilidad
Permoda LT DA – KOAJ

LA EMPRESA

KOAJ-Permoda Ltda.; es una multinacional del sector retail con presencia 
en Colombia, México, Costa Rica, Ecuador y Panamá; con operaciones en 
China, Bangladesh e India. La sede principal está ubicada en Bogotá – Co-
lombia, donde se generan más de 8.000 empleos directos y, a través de las 
compras locales y el desarrollo de KOAJ Basic, franquicias y consignatarios. 
Permoda es experta en interpretar la moda del mundo y hacerla posible en 
gran medida con manos colombianas.

NUESTRO PROYECTO

Nueva línea de producto denominada KOAJ Circular; que supone el redi-
seño, para la recuperación y remanufactura que permite la reutilización con 
innovación de 1.000 kg de residuo textil, resultado del proceso propio de 
producción. Este nuevo desarrollo está pensado desde la generación de 
oportunidades de empleo en la ciudad de Bogotá; involucrando a más de 20 
personas en condición de vulnerabilidad.

• Entender que las empresas son actores que contri-
buyen al desarrollo social, económico y ambiental 
de una sociedad; es el inicio para comprender que 
la innovación permite marcar nuevos caminos para 
llegar a esa meta.  

• El hecho de tener inmerso el concepto de innova-
ción dentro de los valores corporativos crea el mar-
co para la operación de la misma ¡La innovación debe 
hacer parte del ADN de la cultura organizacional!

• La innovación debe suceder bajo el rigor de un mé-
todo (Sistema de Innovación), que debe ser cons-
ciente, sistemático, medible y cuantificable. 

• Para hacer de la innovación algo sistemático, es ne-
cesario generar sinergias con los diferentes proce-
sos de la compañía y comprender a fondo la natura-
leza del negocio.

• La innovación debe hacer parte de los valores cor-
porativos y entenderse desde la perspectiva de 
construir nuevos caminos para llegar a la meta.

• “Meterle la ficha a la innovación” es un reto que debe 
generar acciones concretas para el cumplimiento de 
los propósitos corporativos. 

• Pensar un negocio a la luz de la innovación, va 
más allá de suponer que es “estar en la vanguar-
dia de...” supone un propósito consciente de rein-
ventarse, de escuchar a todos en todos los niveles 
de la compañía, de generar procesos de ideación 
colectiva, de co-creación; de entender la opera-
ción de la empresa de manera sinérgica y de cons-
truir acciones cotidianas que hablen en la práctica 
de una cultura de innovación.  

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II
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Notas
   de  Cierre

Bogotá es sin lugar a duda una ciudad 
de enormes capacidades. Una ciudad 
en la que confluye, el capital, el talen-
to de alto nivel, el conocimiento de 
las mejores universidades y centros 
de pensamiento del país y la posibili-
dad de relacionarse con las personas 
y empresas más destacadas (e intere-
santes) de Colombia. Bogotá es una 
ciudad innovadora, no en vano, según 
el Índice de Innovación de Colombia 
(IDIC), Bogotá ocupa repetidamente el 
primer lugar, junto con Cundinamarca, 
como la región más innovadora del país.

Si bien es claro que en Bogotá existen 
enormes capacidades aún hay opor-
tunidades increíbles de crecimiento y 
articulación y acá un primer mensaje 
importante … ¿A dónde podría llegar 
esta ciudad si se aprovecha mejor 

todo el talento, experiencias y recur-
sos de sus actores, a dónde podrían 
llevarnos todo este talento y capacida-
des juntas? 

Luego de más de 18 meses de arduo 
trabajo de las 20 empresas beneficia-
rias y de una articulación efectiva en-
tre la ANDI, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico, uno 
de los principales logros (que se lee a 
lo largo de las páginas de este manual) 
ha sido el despertar de las empresas 
beneficiarias frente al rol y relevancia 
que la innovación tiene para el creci-
miento de sus organizaciones y la re-
gión,  sobre todo la forma metódica 
con la que es necesario enfrentar el 
proceso. El éxito de Innovación Más 
País Bogotá radica justamente en ha-
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berle aportado método y rigurosidad 
al proceso de innovación de las em-
presas beneficiarias y de haber dado 
una primera pincelada del enorme va-
lor que se puede construir en conjunto 
a través de la creación de la Red de 
Confianza de Bogotá.

Información reportada por las 20 em-
presas beneficiarias, da cuenta que, a 
raíz de la implementación del progra-
ma, se vincularon 49 nuevas personas 
para el desarrollo de actividades de 
innovación en las organizaciones, esto 
es un muy importante si se piensa que, 
a partir de ahora, el trabajo de estas 
personas no es otro que el de encon-
trar de manera recurrente nuevos ca-
minos de crecimiento y nuevas solu-
ciones a los problemas de sus clientes 
y de la región.

Finalizo compartiendo mi sueño de 
que, en Bogotá, una ciudad con más 
del 20% de la población de todo el 
país, una ciudad enorme y repleta de 
actores, acortemos las distancias entre 
el sector productivo y las capacidades 
técnicas y de conocimiento del resto 
de actores y que de manera decidida 
cómo en el poema de Guillaume Apo-
llinaire volemos juntos, a las empresas 
beneficiarias y a todas las entidades, 
universidades y entusiastas que creye-
ron en esta iniciativa ¡Gracias!

Daniel  Jiménez Aristizábal 
Coordinador de proyectos
de Innovación ANDI
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