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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 grandes 
de la humanidad. Pues bien, el programa Innovación Más País en el Departa-
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Alejandro Olaya Dávila
Gerente Nacional de Innovación
y Emprendimiento ANDI

mento del Cauca, del cual este manual de buenas prácticas en innovación es 
su bitácora, le mostrará las principales lecciones vividas por las 15 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 Cauca 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). El Departamento del Cauca es la 6ta región del país que le 
apostó a desatar la innovación a partir de este programa y significó para mu-
chas organizaciones un punto de partida para adoptar herramientas, proce-
sos, rituales, métricas e incentivos para hacer de su innovación una actividad 
sistemática. A través del programa se fortalecieron las capacidades en inno-
vación 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 Cauca fue posible gracias a una inversión de $ 2.987 
millones para fortalecer las capacidades de innovación de 15 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 de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Cauca que valientemente destinó los recursos para que estas empresas mar-
caran 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 innova-
doras colombianas invirtieron
en promedio en 2020, 4.96%
de sus ventas en actividades
de CTeI, en materia de resultados,
el porcentaje promedio de ventas 
atribuidas a innovación fue
del 15.2% ¡TRES VECES LO INVER-
TIDO!, acá la lección final...
¡Innovar paga!

Fomentan de manera decidida 
una cultura de creatividad,
experimentación e innovación.

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

Cuentan en promedio con 6 
doctores a cargo de activida-
des de CTeI y tienen 19 proyec-
tos de innovación con grupos 
de investigación, centros
de investigación, áreas
de innovación de otras empre-
sas y startups.

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

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

Apropiaron en promedio 5 
tecnologías exponenciales para 
potenciar sus innovaciones: 
Big Data, Inteligencia Artificial, 
Internet de las cosas, Realidad 
Aumentada y Realidad Virtual.

Generan 84 nuevos empleos 
gracias a la innovación.

10 de estas empresas (el 33%) 
cuenta con Fondo de Capital
de Riesgo Corporativo para 
invertir en Startups que apalan-
quen su innovación.

Daniel Jiménez A
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Los engranajes
de la innovación
se están moviendo
en el Cauca
a toda máquina.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Colom-
bina del Cauca S.A., la empresa detrás 
de las galletas y barquillos de Colombina 
y que este año se le midió al reto de op-
timizar los procesos de dos de sus líneas 
claves de productos apostando por la digi-
talización y visualización en tiempo real de 
los indicadores de manufactura, innova-
ción que –estiman– les ahorrará alrededor 
de 700 millones de pesos anuales al paso 
que reducirá los desperdicios en un 9%.

Otro ejemplo es Productos Alimenticios 
Rinconcito S.A.S., famosos por su manjar 
blanco y sus conservas, se atrevió a 
ampliar su portafolio y ya está desarrollan-

CAPÍTULO I

do una nueva línea de un gel energético 
dirigida al nicho de los deportistas de alto 
rendimiento y otro nuevo producto fortifi-
cado enfocado en el nicho infantil lo que 
sin duda es una apuesta inédita para esta 
empresa caucana de más de 33 años de 
existencia, que ya cuenta con tres alianzas 
estratégicas para la consolidación de este 
nuevo modelo de negocios.  

También están Virutex Ilko, que está 
innovando el proceso industrial de corte 
y sellado de las esponjas de cocina que 
muchos colombianos utilizamos en nues-
tros hogares, Makrosoft S.A.S., empresa 
líder en gestión documental del país, que 
le apostó por la creación de un nuevo 
módulo para la gestión del Big Data de 
sus clientes, y otras 9 empresas caucanas 
que hoy por hoy están creando líneas de 
negocio que no existían, transformando 
las que sí existían y generando nuevos em-
pleos, todo en nombre de salir de la zona 
de confort y atreverse a innovar.
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Cauca:   región  promesa.
La fuente de toda esta maquinaria de in-
novación es Innovación Más País Cauca, 
una iniciativa formulada por la ANDI, basa-
da en el programa Sistemas de Innovación 
Empresarial de Minciencias y financiada 
por la Gobernación del Cauca con recur-
sos de regalías por el orden de los 3 mil 
millones de pesos; iniciativa que se pro-
puso desatar la capacidad de innovación 
de 15 empresas beneficiarias del Cauca, a 
través de asesorías dirigidas a perfeccio-
nar sus metodologías de innovación, de 
recursos para poner en marcha sus nuevas 
ideas disruptivas y de un acompañamiento 
comprometido con afianzar las relaciones 
entre los diferentes actores del ecosistema 
de innovación de toda la región. 

Lo llamativo de todo esto es que los 
resultados de Innovación Más País hacen 
parte de un notable ascenso del Cauca 
en materia de innovación en los últimos 
años. En efecto, en la última medición del 
Índice Departamental de Innovación de 

Colombia en 2021, el Cauca ganó dos 
posiciones, fruto de una apuesta singular 
por la innovación que viene desde 2016 y 
que es motivo de esperanza para la región 
y para el resto del país.

A continuación, te contamos la historia de 
este ascenso y de las lecciones aprendi-
das de la mano de 4 mujeres que han sido 
claves en esta transformación: Yolanda 
Garcés, Gerente de la seccional Cauca de 
la ANDI; Victoria Patiño, Vicerrectora de 
Investigación y Extensión de la Unicom-
facauca; Marta Elena Sánchez, Gerente 
Productos Alimenticios Rinconcito y Laura 
Ordierez, dinamizadora del Nodo Popayán 
de la Red Tecnoparque del SENA.
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CAPÍTULO I

(Las razones
del despertar
caucano)



Bien visto, Cauca es un microcosmos de Colombia. “Nuestro departamento, 
como es ampliamente conocido, tiene condiciones sociales que deben me-
jorarse”, afirma Yolanda Garcés desde la Seccional Cauca de la ANDI y no 
es una afirmación ligera. Cauca es uno de los departamentos más golpeados 
por la violencia, con un territorio estratégico para las rutas del narcotráfico 
por su cercanía con el océano Pacífico y con una serie de problemas sociales 
y económicos nunca resueltos del todo. 

Al mismo tiempo, el Cauca es también una región privilegiada con una rique-
za natural y cultural envidiables, y en donde, según subraya la misma Yolan-
da, “siempre hemos tenido claro que el talento humano es el principal activo 
de nuestras empresas y cualificarlo ha sido un propósito”. 

Hace tres décadas el SENA invitó a varios líderes de todos los sectores del 
Cauca, entre ellos a la ANDI, al primer diplomado en innovación de la región, 
y desde entonces, afirma Yolanda, “cerramos la formación con la promesa 
de trabajar arduamente en estos temas, independiente de la posición que 
asumiéramos y el sector que representáramos”. 

Así nació una gran apuesta por la innovación en el departamento que se tra-
dujo en diferentes iniciativas encaminadas a despertar el espíritu innovador 
en las empresas “para que estas, a su vez, contribuyan a mejorar las condi-
ciones sociales y ambientales, y a generar valor a partir de la innovación que 
mejore la capacidad en los Caucanos para actuar”, explica Yolanda. Entre 
otras, se resaltan las iniciativas InnovAcción Cauca, que juntó a institucio-
nes de educación superior, entidades públicas, privadas y extranjeras con el 
fin de promover la formación del talento humano, y Ecos-CTel, actualmente 
en ejecución, que busca facilitar los procesos de uso del conocimiento en los 
sectores sociales y productivos.

El más reciente capítulo es justamente Innovación Más País Cauca y los 
proyectos de innovación que ya empezaron a ejecutar Colombina, Familia, 
Rinconcito, Virutex, Makrosoft y otras 10 empresas beneficiarias son evi-
dencia contundente de que, en efecto, la apuesta funcionó, que el gigante ya 
se despertó y tiene tres lecciones para contarle al país.
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LECCIÓN

#1
Creer para crearlo
“Siempre has tenido el poder, 
querida, solo tenías que aprenderlo 
por ti misma"
–El Mago De Oz.

 
La lección más trascendental y liberado-
ra de todas es que los caucanos se die-
ron cuenta que sí pueden. En palabras 
de Yolanda, “lastimosamente, por el 
contexto de pobreza y de violencia de la 
región, los caucanos nos minimizamos 
en comparación con otros territorios. Es 
un pesimismo que nos hunde y que la 
juventud también siente, pero con la ex-
periencia pudimos ver que sí podíamos 
lograr cosas”. En esto coincide Victoria 
Patiño, la vicerrectora de la Corporación 
Universitaria Comfacauca, quien agrega 
que “no nos creemos lo buenos que 
somos en muchos temas”. 

¿Cómo se logró cambiar de opinión? 
Pues bien, Victoria tiene una respuesta 
contundente y no duda en afirmar que la 
clave está en atreverse a trascender las 
mentalidades limitantes y “en lugar de 
preocuparse tanto por si uno es capaz 
o no, es mucho mejor ocuparse de las 
cosas y ver que uno sí es capaz”. 

Un buen ejemplo de esto es la experien-
cia del Hospital Susana López 
de Valencia E.S.E, asegura Laura 
Odieris, dinamizadora del Nodo Popa-
yán de la Red Tecnoparque del SENA. 
En el marco de Innovación Más País, 
el Hospital, que cuenta con más de 56 
años de experiencia y es el único con 
acreditación ICONTEX en el Cauca, creó 

el proyecto “Susanita Contigo”, un pro-
totipo de cabina digital ubicada a fuera 
del Hospital donde las personas pueden 
“entrar” a tomarse sus signos vitales, 
peso y talla de forma gratuita, tecnolo-
gía que usa el Hospital como estrategia 
para dirigir a los usuarios hacia la ruta 
de atención en salud más apropiada. La 
idea es hacer un piloto en Popayán para 
luego darle alcance en toda la región.

Pues bien, según Laura, la clave para 
sacar adelante semejante aventura 
estuvo en, primero, aceptar que no 
tenían que ser expertos en la parte tec-
nológica para intentarlo y, segundo, en 
convencerse de que lo más importante 
era atreverse a intentarlo. “A partir de 
la perseverancia y las ganas de sacar 
las ideas adelante es que se logran las 
cosas”, afirma Laura. 

Para hacer de “Susanita Contigo” una 
realidad, en el marco de Innovación 
Más País, el Hospital creó su propia 
Unidad de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) y suscribió varios 
convenios específicos destinados al 
impulso de proyectos de innovación 
con diversas instituciones de la región, 
trazando, además, una nueva política de 
gestión del conocimiento y la innova-
ción, algo que nos lleva a la segunda 
lección aprendida.
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Despertando
al gigante

Daniel Jiménez A
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#2
La innovación 
es un compromiso 
institucional
“Descubrí que la mejor innovación 
es a veces la empresa; la forma 
de organizar una empresa”
–Steve Jobs

 
La segunda lección que quedó tatuada 
en la conciencia de las 15 empresas 
beneficiarias es que la innovación no 
puede ser vista apenas como una moda 
o una tendencia más, sino que debe ser 
integrada al ADN mismo de la empresa 
por decisión consciente y comprometida 
de la alta gerencia. En breve: la innova-
ción es un compromiso institucional.

Así lo manifiestan varias de las em-
presas beneficiarias de Innovación 
Más País Cauca, como la Compañía 
Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., 
que afirma que “la clave para hacer 
que la innovación suceda al interior de 
la empresa es el liderazgo, tanto en el 
equipo directivo que la impulsa desde la 
estrategia y los recursos, así como des-
de el área de innovación que la gestiona 
y fomenta”.

Algo en lo que coinciden Makrosoft 
S.A.S., otra de las empresas benefi-
ciarias, cuando afirma que “para que 
la innovación dé frutos debe haber un 
compromiso decidido desde la dirección 
de la empresa” y Servagro Ltda., que 
se dedica a la vigilancia y a la seguri-
dad privada, y que lo expresa así: “una 
de las claves para que la innovación 

funcione es fomentar una cultura de 
innovación consciente y retadora guiada 
por una visión clara y resiliente desde la 
alta dirección”. 

Sin embargo, no sólo basta con el com-
promiso de la alta gerencia. Para que la 
innovación eche raíces realmente y pue-
da dar sus frutos, la cultura empresarial 
debe dar un vuelco y girar en torno a 
ella. Esto implica que todos los que 
integran los equipos de la empresa em-
piecen a relacionarse entre sí en clave 
de cooperación para la innovación. De 
lo contrario, el compromiso de apalan-
carse en la innovación será apenas una 
buena intención de la gerencia.

En esa clave, la empresa de servicios 
generales Solo por Servicio S. En C., 
también beneficiaria, explica que “al 
momento de innovar ayuda mucho tener 
un clima organizacional abierto a nuevas 
ideas y a la colaboración”, idea de la 
que hace eco el Familia del pacífico 
S.A.S., cuando resalta la importancia de 
“constituir la innovación como un pilar 
dentro de la cultura organizacional e 
identificar las técnicas y metodologías 
que le sirvan a la empresa para fomen-
tarla”

LECCIÓN

#3
Innovar es más fácil 
entre varios
“Nuestra fraternidad es muy 
parecida a un arco de piedras, 
que se desbaratara si no se apoyara 
recíprocamente”
–Séneca

La última de las lecciones del experi-
mento de Innovación Más País Cauca 
tiene que ver con las relaciones. Según 
Yolanda Garcés, uno de los logros de 
este programa fue el de articular a la 
empresa pequeña local caucana con 
empresas de mayor envergadura de la 
región, hazaña que antes de Innovación 
Más País era prácticamente imposible. 

La culpa es mitad geográfica y mitad 
cultural. Resulta que el Cauca está 
dividido geográficamente. Así, mientras 
que en el norte del departamento es 
donde se ubica el sector empresarial 
más robusto, en el resto del territorio, 
incluido Popayán, el tejido empresarial 
es más pequeño. Pero donde la natu-
raleza trazó líneas divisorias, la cultura 
las enfatizó, generándose entre ambos 
extremos egos y demás tensiones que 
dificultan, hasta anularlas, las relaciones 
empresariales.

Sin embargo, cuando en el marco de 
las sesiones y actividades de la Red 
de Confianza (uno de los ejes de la 
iniciativa liderada desde la ANDI) los 
gerentes de las empresas beneficia-
rias empezaron a relacionarse entre sí, 
pronto se dieron cuenta de que todas 
las empresas, sin importar su tamaño, 
tenían algo de valor por aportar y por 
recibir. Una vez conectados, se abrieron 
las compuertas de la cooperación.

Como lo relata Yolanda, “el poder 
conectar y compartir entre unos y otro 
empezó a generar espacios de confian-
za, donde todos pudieron hablar con 
tranquilidad y de forma abierta”. Desde 
la vicerrectoría de investigaciones de 
Unicomfacauca, Victoria coincide al de-
cir que “la otra gran lección fue darnos 
cuenta de la importancia de construir re-
laciones de confianza. Esto lo logramos 
con la Red de Confianza y ya estamos 
viendo que una vez hay confianza, se 
crean relaciones difíciles de romper. En 
conclusión, nos dimos cuenta que la 

mejor estrategia es la de articularse de 
manera honesta y con innovación abier-
ta y colaborativa”.

Lección que no es menor, si se sabe que 
la suerte del futuro de la innovación en 
el Cauca no sólo pasa por las empre-
sas, que indiscutiblemente son el motor 
de la innovación, sino que depende de 
qué tan sólido resulte ser el ecosistema 
empresarial como tal, pues éste sirve de 
soporte y resorte para la innovación del 
departamento y que ahora cuenta con 
una Red de Confianza recién activada y 
lista para la acción conjunta.  

Una promesa 
para el país

El Cauca ya empezó a desatar el poder 
de su tejido empresarial y la transforma-
ción de su conciencia innovadora 
ya empezó a dar sus frutos en una 
región que bien vista es una Colombia 
en miniatura. 

Poco a poco, año tras año, la promesa 
es que Cauca siga subiendo peldaños 
y siga elevando sus números en materia 
de innovación, medidos tanto en iniciati-
vas público-privadas como en proyectos 
de innovación concretos, nuevas líneas 
de negocio, mejores metodologías 
de creación de valor y una cultura 
empresarial cada vez más despierta a la 
importancia de apostarle a la innovación 
como punta de lanza que jalone el desa-
rrollo de un departamento, cuya historia 
de éxito es motivo de esperanza para el 
futuro del resto de Colombia. 
 
Fernando Borda – Director Jurídico de Borda 
Abogados IG: @borda.abogados
Yolanda Lucia Garcés Mazorra – Gerente ANDI 
Seccional Cauca

Marta Elena Sánchez Chala – Gerente Productos 
Alimenticios Rinconcito

Victoria Eugenia Patiño Arenas – Vicerrectora 
de Investigaciones  Corporación Universitaria 
Unicomfacauca.

Laura Daniela Ordierez Zúñiga – Líder Dinamiza-
dora Tecnoparque Nodo Cauca
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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 el Departamento del Cauca, 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

26

En las siguientes páginas encontrará las principales lecciones vividas por 
las 15 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 la región que quie-
ran 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 proyecto que realizaron 
tras su paso por Innovación Más País y del impacto que este proyecto gene-
ró o se espera que genere. Los 15 casos se distribuyen en tres secciones que 
siguen el proceso de innovación; exploración, prototipado y escalamiento.

27

CAPÍTULO II

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

30

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

CLAVE 
 
La estrategia de innovaciónen 
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



CASOS DE ÉXITO
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Gestión transversal
de la innovación
Compañía Energética
de Occidente
S.A.S. E.S.P. (CEO)

• La innovación permite encontrar nuevas rutas 
de solución a problemáticas traducidas en impac-
tos tangibles desde el punto de vista financiero.

• La creación de comités de innovación por gerencia 
es una estrategia exitosa para gestionar la innovación.

• La clave para hacer que la innovación suceda 
al interior de la empresa es el liderazgo, tanto 
en el equipo directivo que la impulsa desde la es-
trategia y los recursos, así como desde el área 
de innovación que la gestiona y fomenta.

• Es importante conocer diferentes métodos de inno-
vación, combinarlos y adaptarlos a las necesidades 
del negocio y así encontrar la ruta más efectiva 
para crear nuevo valor.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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50%

0.18%
7.82%

5

LA EMPRESA

CEO provee soluciones energéticas que ayudan a sus clientes dentro y fuera 
del Cauca a crecer, ser eficientes, competitivos, sostenibles y amigables con 
el medio ambiente, empleando la mejor energía como motor de desarrollo 
y contribuyendo con la mejora en la calidad de vida de los caucanos.

NUESTRO PROYECTO

Solución en tiempo real diseñada para operar de forma eficiente la atención 
de daños acercando a la empresa con sus clientes y otorgándoles un rol ac-
tivo en el proceso de identificación y reporte de fallos.

La contribución financiera de la innovación como %
de las ventas brutas pasó del

al

nuevos aliados
regionales identificados
para la solución
de retos puntuales.

de reducción
en acciones ineficientes 
para la atención
de daños.

Daniel Jiménez A
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Escucha
al mercado
con propósito
claro
Makrosoft
S.A.S.

• La atención debe centrarse en identificar y satisfacer 
las necesidades de los clientes.

• El proceso de innovación debe ser estructurado y riguroso.
• La innovación debe ser un proceso transversal a todas 

las áreas de la organización “debe ser algo del día a día” 
con un impacto adicional… el incremento en la motivación 
del talento humano.

• Es un reto darle identidad propia al proceso de innovación 
de la empresa, un buen punto de partida es unificar las dife-
rentes visiones de lo que significa innovar en cada área 
y luego escribir y difundir una única definición de lo que para 
la organización significa innovar.

• Para que la innovación dé frutos debe haber un compromiso 
decidido desde la dirección de la empresa, sólo así logramos, 
que la innovación influenciara las decisiones técnicas y co-
merciales a partir de nuestro nuevo comité de innovación 
con representación de todas las áreas.

• Hay que entrenarse en escuchar. Recomendamos abrirse 
a nuevas ideas. 

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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7
35%

10
25%

500%

LA EMPRESA

Makrosoft es una empresa con más de 25 años de experiencia en la trans-
formación digital soportada en tecnologías de la información. Es una em-
presa experta en soluciones informáticas y de consultoría para las fases 
de recolección de información, la gestión de la misma y los procesos de toma 
de decisiones.

NUESTRO PROYECTO

Nuevo módulo para la gestión del Big Data que generan los sistemas de ges-
tión documental de nuestros clientes. El proyecto le permitió a la empresa 
ofrecer nuevos servicios de almacenamiento y procesamiento en la nube, 
business intelligence y analítica de datos.

nuevos servicios 
incluidos
en el portafolio 
de la empresa.

disminución en costos 
de atención a soportes.

nuevos aliados 
identificados

de incremento
de la productividad.

de aumento
en la inversión
en innovación
de la empresa. 9 nuevas personas vinculadas 

para desarrollar activida-
des de innovación.
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Ojos abiertos 
a oportunidades 
y tendencias 
tecnológicas
METREX S.A.

• Vale la pena apostarle a la innovación especialmen-
te si eres una empresa que tiene productos 
tradicionales de muchos años en el mercado.

• No innovar te lleva a desaparecer frente 
a empresas que poseen productos y servicios 
diferenciadores.

• La interacción entre los diferentes departamentos 
de la empresa genera creación de ideas. ¡Hay 
que facilitar que la gente hable!

• Es necesario estar siempre en una constante 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

• Invertir en innovación y en la exploración constante 
de nuevos avances tecnológicos paga.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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+ $3.178
2

LA EMPRESA

Metrex S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 
de equipos de medición de flujos y fluidos que le apuesta a la medición 
inteligente con las redes de IoT promoviendo la eficiencia de las empresas 
distribuidoras.

NUESTRO PROYECTO

Medidor con sistema de seguridad digital, equipado internamente con sen-
sor de presión y externamente con un módulo de comunicación IoT que 
transmite la información relacionada al consumo, las alarmas y el valor de 
presión real, de manera remota.

millones en ingresos
provenientes de nuevos productos
y servicios. 

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar actividades 
de innovación.

Daniel Jiménez A
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Convertir ideas
en proyectos
reales
Productos Alimenticios 
Rinconcito S.A.S.

• Es vital tener una metodología clara para la generación 
de nuevas ideas, que se materialicen en proyectos 
de innovación.

• Los horizontes de crecimiento son una herramienta 
efectiva para planear estratégicamente el flujo 
de nuevas fuentes de ingresos.

• Tener claro los objetivos de innovación permite mejorar 
de manera continua, impulsa el desempeño de la em-
presa y capitaliza el sistema de innovación.

• Antes de generar ideas nuevas, es primordial aprender 
a identificar problemas, la innovación se hace efectiva 
cuando se trabaja sobre problemas reales.

• Diseñe su oferta de valor a partir de las necesidades 
de los clientes, con atributos diferenciales que esten 
alineados a los objetivos de la empresa.

• ¡Hay que arriesgarse!
• Aprenda a partir de retroalimentación constante. 

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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3
2

LA EMPRESA

Empresa caucana especializada en producir desde hace 33 años, dulces 
derivados lácteos y de frutas llevando a todos los rincones del Cauca y de 
varias regiones del país, la cultura gastronómica local. Nuestro propósito es 
llevar experiencias y emociones evocando tradiciones a las familias Colom-
bianas.

NUESTRO PROYECTO

Desarrollar dos productos nutritivos enriquecidos con proteína de Origen 
vegetal (quinua) en formas y texturas diferenciadoras para satisfacer la de-
manda de alimentos saludables en la categoría de dulces tradicionales, uno 
para el nicho de los Niños y otro para el nicho de los deportistas.

nuevas alianzas
para la generación
y consolidación de nuevos 
modelos de negocio.

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar activida-
des de innovación.

Daniel Jiménez A
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Innovación
que alimenta
el crecimiento
Seguridad Alimentaria
de Occidente S.A.S.

• La innovación es una herramienta estratégica que coadyuva 
al cambio, diferenciación y permanencia en el mercado. 

• Las estrategias de innovación abierta son una gran herramien-
ta para realizar procesos de desarrollo más rápidos, eficaces, 
eficientes y a menores costos.

• Para que la innovación sea exitosa como palanca de creci-
miento, es necesario que todos los procesos de innovación 
generen productos con propuestas de valor claras y concisas 
y sobre todo que satisfagan las necesidades del público objetivo.

• La gerencia debe entender la innovación como la base para el 
posicionamiento y sostenibilidad de la empresa en el mercado.

• Explorar y probar son dos elementos clave para lograr un siste-
ma de innovación que genere valor de forma sistemática, como 
empresa nos damos el permiso de ensayar alternativas nuevas 
en las que podemos incursionar, para poder dar direcciona-
miento a nuevas categorías de alimentos.

• Las empresas no debemos ser fuertes en todas las fases del 
proceso de innovación, se deben buscar alianzas que generen 
sinergias con diferentes actores del ecosistema.

• Se debe aprovechar la capacidad instalada y talento humano 
altamente calificado con el que cuentan las universidades.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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30%
35%10

7%

LA EMPRESA

Somos una empresa colombiana comprometida con el desarrollo y la pro-
ducción de alimentos saludables a partir de materias primas promisorias
de alto valor nutricional como la quinua, con compromiso y responsabilidad 
social, contribuyendo de esta manera en la producción de alimentos
de alta calidad.

NUESTRO PROYECTO

Snack tipo "chip" con atributos funcionales de capacidad antioxidante, apor-
te probiótico con contribución al fortalecimiento del sistema inmunológico, 
alto aporte de proteína vegetal sin limitantes en aminoácidos esenciales (15-
16%) sabores naturales y materias primas 100% de origen vegetal.

de aumento
en la inversión 
en innovación.

nuevos aliados 
comerciales
y productivos.

de mejora
en tiempos de paro.

y un incremento 
de dos puntos
en el EBITDA.

Se espera
un incremento en 
las ventas del

Daniel Jiménez A
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Talento
y cultura
que transforma
Solo por Servicio S. en C.

• Vale la pena arriesgarse y recorrer las vivencias 
de esta aventura llamada innovación.

• Al momento de innovar ayuda mucho tener 
un clima organizacional abierto a nuevas ideas 
y a la colaboración.

• Es mejor (más fácil y motivante) trabajar en equipo 
con los ojos puestos en el bien común.

• ¡Hay que estudiar! Sin conocimiento y organización 
no se puede lograr el éxito al momento de innovar.

• Hay que fomentar (y recompensar) la disposición 
a adquirir y compartir nuevo conocimiento.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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20%
6

4

LA EMPRESA

Somos la empresa de servicios generales más conveniente para los colom-
bianos. Trabajamos para disminuir el desempleo y sofisticar la industria, es-
tablecer un nuevo estándar de calidad para los servicios generales e impulsar 
el talento humano por medio de la tecnología, la educación y la motivación.

NUESTRO PROYECTO

Implementación y desarrollo de un nuevo servicio de aseo domiciliario en 
hogares, oficinas, empresas pequeñas, conjuntos residenciales, edificios, lo-
cales comerciales, entre otros, a través de una plataforma tecnológica que 
permite la personalización del servicio. El nuevo desarrollo le permitirá al 
usuario seleccionar y agendar el servicio deseado, determinar el horario (4 
o 8 horas), seleccionar su operario favorito y de forma opcional, podrá ex-
presar sus necesidades y gustos en el servicio de aseo y realizar el pago 
directamente a través de la plataforma.

de aumento
en la inversión 
en ACTI

nuevos aliados 
identificados.

nuevas personas
vinculadas

para desarrollar
actividades

de innovación.

Daniel Jiménez A
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Innovar es la única
ventaja competitiva
realmente sostenible
en el tiempo
Virutex Ilko Colombia S.A.S 

• Recomendamos a otras empresas hacer parte de 
este tipo de proyectos como Innovación Más País, 
ha sido una experiencia muy enriquecedora, desde 
la formación de alto nivel, el acompañamiento de 
las diferentes entidades vinculadas al proyecto y la 
puesta en marcha de nuestro proyecto innovador.

• Para tener éxito es vital contar con la disposición 
de las directivas de la empresa y que éstas vean la 
innovación como factor de crecimiento empresarial.

• Al principio, durante la fase de exploración (donde 
se identifican y priorizan nuevas oportunidades de 
crecimiento) se pueden encontrar iniciativas muy 
interesantes aunque, por el momento, inalcanza-
bles ¡No desesperes! Lo importante es identificarlas 
y tener a la mano a actores clave con los cuales 
se pueda avanzar.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO EXPLORACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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millones

1

LA EMPRESA

Virutex Ilko es una empresa comprometida con las tareas del hogar mediante 
sus líneas de elementos de aseo mecánico y cocina. Soñamos con ser los 
mejores aliados en las actividades del hogar de las familias.

NUESTRO PROYECTO

Mejoramiento del proceso industrial de corte y sellado de esponjas.

de ahorros
proyectados
anuales.

nueva persona vinculada 
para desarrollar
actividades de innovación.

$ 54
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QUERIDO GERENTE 

 Humberto
    Cadavid
Álvarez 

BUENAS PRÁCTICAS
EN INNOVACIÓN
CASO CORVUS CLAN

48

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
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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”.

PROTOTIPADO / CAPÍTULO II
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Poniendo
a prueba
los supuestos
Familia del Pacífico
S.A.S.

• La innovación ha traído al Grupo Familia el lanzamiento 
de más de siete marcas líderes del mercado de higiene 
y salud y la han posicionado como un referente 
en América Latina.

• Hay que constituir la innovación como un pilar dentro 
de la cultura organizacional e identificar las técnicas 
y metodologías que le sirvan a la empresa para fomentarla.

• Prototipar se trata de poner a prueba los supuestos 
que surgen en la fase de exploración lo que es muy útil 
para facilitar el desarrollo final de productos.

• Una fase de prueba más extensa puede ampliar la visión 
inicial de un problema, permitiendo así obtener nueva 
información para la toma de decisiones.

• Hay que darle tiempo al proceso de innovación, espe-
cialmente para realizar los ensayos, pruebas, ajustes 
y/o adecuaciones necesarias para salir al mercado 
de forma exitosa.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO PROTOTIPADO / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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LA EMPRESA

Grupo Familia es una empresa líder del sector higiene y salud, que busca 
impactar en todo momento, a través de sus marcas, la vida de las familias 
y generar bienestar y salud de manera sostenible a través de soluciones su-
periores de cuidado, higiene y aseo.

1nueva persona vinculada 
para el desarrollo
de actividades
de innovación.

Daniel Jiménez A
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Rigor
para probar
hipótesis
Icobandas S.A.

• Innovar debe ser un proceso estructurado al interior 
de cada empresa. Hacerlo de forma exitosa requie-
re de una metodología clara ajustada al negocio 
que haga visible una ruta clara para el desarrollo 
de nuevos productos o servicios.

• Innovar es un esfuerzo institucional en el que deben 
participar todas las áreas de la organización.

• Relacionarse con el ecosistema facilita llevar 
a buen término los esfuerzos de innovación 
de la empresa.

• Es vital generar espacios para el análisis 
de los retos internos de la organización.

• Hay que ser sistemáticos y metodológicamente 
rigurosos al momento de testear nuevos desarrollos 
(prototipar) para asegurar que se validen las funcio-
nalidades completas y que se alivien los dolores 
de los clientes.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO PROTOTIPADO / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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150MIL
USD 

LA EMPRESA

Icobandas es una empresa caucana con más de 49 años de experiencia en 
proveeduría de soluciones integrales para el manejo de materiales, principal-
mente enfocada en la fabricación de bandas transportadoras y accesorios 
para sistemas de transporte.

NUESTRO PROYECTO

Banda transportadora para sistemas de transporte liviano.

Se estima
un incremento anual 
en ventas de

Daniel Jiménez A
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Cultura
que empuja
el cambio
SERVAGRO
LT DA.

• Una de las claves para que la innovación funcione es fomen-
tar una cultura de innovación consciente y retadora guiada 
por una visión clara y resiliente desde la alta dirección.

• El proceso de innovación debe apoyarse en los Sistemas 
Integrados de Gestión de la empresa.

• Al inicio suele existir mucho desconocimiento sobre el con-
cepto de innovación, su manejo dentro de los procesos 
y cómo cada una de las iniciativas puede generar valor 
a la operación, por esto es fundamental empezar por generar 
un visión unificada de innovación en la empresa; entender 
el rol que se quiere que juegue la innovación y difundirlo.

• La visión de la alta dirección es la guía para el cumplimiento 
de los objetivos de la innovación de la empresa.

• Tip! Un buen punto de partida para realizar innovaciones in-
crementales  es tomar como base lo mejor que se haya logra-
do de un servicio actual, integrarlo con un análisis de riesgos 
y generar a partir de allí nuevas alternativas y oportunidades.

• No siempre a la primera se van a obtener los resultados 
esperados.

• Está bien equivocarse. De esos errores, aprendemos.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO PROTOTIPADO / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS

55

67%
5

4

LA EMPRESA

Somos una compañía de vigilancia y seguridad privada, que nos hemos 
caracterizado por brindar un servicio de seguridad física, evolucionando a 
sistemas de seguridad electrónica; soportados en un equipo operativo de 
guardas de seguridad física, equipo de supervisión y seguridad electrónica.

NUESTRO PROYECTO

Nuevo servicio de seguridad híbrida, que integra la seguridad electrónica en 
la prestación del servicio de seguridad física, permitiendo incrementar los 
controles con el apoyo de la tecnología y los equipos con IA que se disponen 
dentro de los componentes del servicio.

de incremento
en el presupuesto
mensual de innovación.

nuevos clientes
para el nuevo 

servicio.

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar actividades 
de innovación.
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Relacionarse bien 
para encontrar
nuevas
oportunidades
S I T IS  S.A.S.

• El proceso de innovación es una necesidad apre-
miante de las compañías.

• Es vital participar en  redes de relacionamiento 
y cooperación ya que esto permite una visión más 
amplia y una definición de hacia dónde se deben 
enfocar los esfuerzos. 

• Existen más y variados mercados, se debe siempre 
estar en modo de exploración.

• Existen capacidades muy fuertes fuera de la orga-
nización que permiten conseguir nuevos y mejores 
resultados.

• Entendimos que no solo podemos hacer software, 
sino innovar en nuevos modelos de negocio.

• Es importante entender que "a veces a la primera 
no se consigue el objetivo" pero cada prueba 
es una enseñanza para hacer los siguientes intentos 
con información y conocimiento.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO PROTOTIPADO / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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20%

LA EMPRESA

Empresa caucana con 22 años de trayectoria en el sector salud en Latinoa-
mérica que desarrolla servicios y sistemas confiables, que potencian una 
gestión hospitalaria óptima, control del aseguramiento en salud, ayudando a 
las organizaciones a apropiar estándares para mejorar y humanizar la aten-
ción.

NUESTRO PROYECTO

Gabinete automatizado para entrega de medicamentos a pacientes
hospitalizados.

de incremento
en la inversión
en ACTI.
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QUERIDO GERENTE 

     María  
Mercedes

Peláez 
BUENAS PRÁCTICAS
EN INNOVACIÓN
CASO CORONA
INDUSTRIAL
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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
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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”.

IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II
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Innovación
como palanca
de crecimiento
y la sostenibilidad
Colombina del Cauca 
S.A.

• Apalancar el crecimiento en la innovación (tanto 
a nivel de procesos como a nivel de productos) 
permite en corto tiempo, materializar la estrategia 
corporativa aportando con ello a la sostenibilidad 
del negocio.

• Nos dimos cuenta que…“Siempre se puede encontrar 
una mejor forma de hacer las cosas”.

• Hacer vigilancia tecnológica ayuda a redefinir 
la visión del negocio y a encontrar nuevas oportuni-
dades de mercado.

• Una forma de hacer relevante la innovación 
para toda la organización es redefinir los proyectos 
de crecimiento y sostenibilidad desde el punto 
de vista de innovación, estableciendo metas ambi-
ciosas y retadoras.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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$ 700
9%

8%
2

LA EMPRESA

Colombina del Cauca es una empresa del grupo empresarial Colombina S.A, 
ubicada en Santander de Quilichao dedicada a la producción de galletas 
y pasteles. Sus productos horneados buscan cautivar a través de su innova-
ción y sabor, generando experiencias gratificantes al alcance de todos.

NUESTRO PROYECTO

Optimización de procesos de producción a través de la implementación 
de un sistema de digitalización y visualización en tiempo real de los indica-
dores de Manufactura 4.0 que permite medir mejor el desempeño de 2 líneas 
clave de producto para la oportuna toma de decisiones ante desviaciones 
del proceso.

millones
en ahorros
anuales

reducción
de desperdicios

de mejora
en tiempos 
de paro

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar activida-
des de innovación.
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De la resistencia
al cambio
a la automatización 
de procesos
Echeverry Pérez
LT DA.

• Los momentos en los que una organización 
se siente cómoda haciendo lo que hace, son buenos 
momentos para volverse más inquieto, investigar 
y buscar nuevos caminos para crecer y descubrir 
nuevas oportunidades de mejora y crecimiento.

• El proceso de Innovación Más País nos permitió 
pasar de una cultura que resistía el cambio 
a una organización en la que la innovación 
se vive día a día.

• ¡Aprenda el valor de vivir en fase de prueba!
• Sea constante y enfóquese en encontrar 

soluciones a los retos importantes.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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60%
30%

10%

LA EMPRESA

Echeverry Pérez LTDA. es una empresa caucana que ofrece personal en mi-
sión a empresas del sur del país, asegurando que las personas contratadas 
cuenten con todos sus beneficios laborales y asistencias necesarias.

NUESTRO PROYECTO

Digitalización y automatización del proceso de reclutamiento, selección 
y contratación de personal en misión.

de Incremento
de la productividad.

de disminución
de reprocesos.

de incremento en el volumen 
de ventas mensuales.
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Agilidad transversal 
para el desarrollo
de nuevos productos 
y servicios
FORSA S.A.

• Integrar en el proceso de innovación a diferentes áreas 
de la compañía hace más ágil el desarrollo de proyectos 
y permite una aplicación transversal de la innovación 
en la empresa.

• Alinea tus objetivos de innovación con tus pilares 
estratégicos.

• Piensa en la innovación como una herramienta 
de diferenciación con la competencia que mejora 
tus márgenes.

• Concéntrate en identificar las necesidades específicas 
de  tus clientes y así tendrás oportunidad de diseñar, 
prototipar, validar y modificar soluciones especiales  
que después podrás replicar en otros mercados. 

• Hacer innovación con equipos multidisciplinarios 
de diferentes áreas de la compañía, facilita  el desarrollo 
de nuevos productos, servicios y modelos de negocio 
y permite alcanzar mayores ventas más rápido.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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1%
1

LA EMPRESA

FORSA ofrece soluciones para la construcción con formaletas y sistemas 
de encofrados adaptables, que permiten desarrollar proyectos de construc-
ción de vivienda, hoteles, cárceles e infraestructura, minimizando tiempos
y costos de obra.

NUESTRO PROYECTO

Forsa Inventario 1-Click. Sistema de marcación láser de formaletas y siste-
ma de gestión de inventarios que genera informes y reportes en tiempo real, 
facilitando el control de inventarios, reducción de costos de mano de obra 
y consolidación de información.

Se proyectan 
ingresos

adicionales 
del

de la facturación 
anual
de la compañía.

nueva persona vinculada 
para el desarrollo
de actividades
de innovación.
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Proceso
claro
de innovación
Hospital Susana Lopez
de Valencia E.S.E

• A través de la nueva unidad de I+D+i gestionamos más efecti-
vamente el conocimiento, fortalecemos el talento humano 
y creamos más fácilmente redes de trabajo que nos mantie-
nen vigentes.

• Independizar la unidad de costos de innovación le dio inde-
pendencia y visibilidad al proceso de innovación al interior 
de la empresa.

• Conseguimos mantener vigente la innovación al interior 
de la organización creando y dejando bien documentado 
el proceso transversal de innovación en nuestro sistema 
de calidad y asignándole indicadores de gestión.

• Encontramos que compartiendo conocimiento se crean redes 
poderosas que le permiten a la empresa poner a prueba 
nuevas soluciones.

• La realización periódica de sesiones rápidas de conocimiento 
permite visibilizar rápido problemas al interior de la institución. 
Las ideas, retos y posibilidades de proyectos se sistematizan 
en un repositorio que compartimos con nuestra red de aliados 
para acelerar su implementación y distribuir el riesgo.

Lo que aprendimos y queremos
compartir con el mundo

CASOS DE ÉXITO IMPLEMENTACIÓN / CAPÍTULO II

IMPACTO EN CIFRAS
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LA EMPRESA

El Hospital Susana López de Valencia E.S.E es una institución de salud cau-
cana con 56 años de experiencia, único con acreditación ICONTEC en el 
Cauca. El Hospital ofrece servicios de mediana y alta complejidad y es reco-
nocido por ofrecer calidad y servicios humanizados. Es un referente de ges-
tión pública ante la comunidad “Queremos ser el mejor hospital del mundo”.

NUESTRO PROYECTO

Susanita Contigo, promueve tu salud. Prototipo innovador en servicios de 
salud que consiste en un sistema con una cabina digital para la toma de 
signos vitales gratuitos, su uso es fuera del hospital y permite dirigir a los 
usuarios hacia las rutas integrales de atención en salud.

unidad de I+D+i 
del Hospital.

convenios suscritos específicos
para el desarrollo de proyectos
de I+D+i con instituciones
de la región.

ruta de crecimiento para proyectos de innovación 
y la política para la gestión del conocimiento
y la innovación de la empresa.

nuevas personas vinculadas 
para desarrollar actividades 
de innovación.



Notas
   de  Cierre

Confieso que nunca pensé encontrar 
en el Cauca un tejido empresarial tan 
robusto y colaborativo ¡Que equivocado 
estaba! con orgullo digo ahora que mu-
chos de los productos de nuestro día 
a día vienen de empresas caucanas; 
SEGALCO, empresa beneficiaria del 
proyecto, es líder de categoría en pro-
ductos de Quinoa, el Cauca es la casa 
y lugar de nacimiento de las deliciosas 
galletas de Colombina, la empresa 
líder en gestión documental del país 
tiene sede en Popayán (Makrosoft), 
los fantásticos utensilios de cocina y 
elementos de aseo de las marcas extra 
e ilko son de Santander de Quilichao 
fabricados por la multilatina Virutex  (la 
esponja con la que se lava los platos 
en tu casa, muy seguramente provie-
ne del Cauca) y la lista sigue y sigue 
(existe una altísima probabilidad, por 
ejemplo, que el contador de gas de tu 
hogar sea made in Popayán fabricado 
por la empresa Metrex).

Los último 18 meses compartiendo con 
empresas y entidades en el Cauca me 
mostraron que este hermoso departamen-
to está repleto de gente y empresarios 
pujantes que lo dan todo por crear nuevo 
valor, trascender y que luchan día a día, 
en contra de las adversidades, por crear 
Más País. El Departamento del Cauca, 
quizá como pocos otros, ha experimenta-
do en carne propia todos lo que significa 
hacer parte de este territorio que llamamos 
Colombia. Cauca es una región que reúne 
lo ancestral con lo moderno, que ha su-
frido y sufre, mucho más cerca que otras 
regiones, los flagelos que nos estigmatizan 
como colombianos y que a la vez se des-
taca por su pujanza y buena disposición 
para el trabajo colaborativo y por un amor 
infinito a su región; a lo propio.

A raíz del programa, las 15 empresas be-
neficiarias en el Departamento vincularon 
34 nuevas personas para el desarrollo de 
actividades de innovación en sus orga-
nizaciones. Involucrar al personal de las 
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empresas, fortalecer sus capacidades y 
hacerlo partícipe del diseño de la estrate-
gia de innovación de la empresa, generará 
sin dudas, resultados permanentes en el 
ecosistema regional de innovación del 
Cauca y del país.

Una de las principales lecciones que las 
empresas manifiestan haber aprendido de 
forma recurrente a través de las diferentes 
actividades desarrolladas (y que se lee en 
los casos de este manual), es la importan-
cia de crear sistemas concretos (alineados 
con la estrategia del negocio) que les per-
mitan utilizar la innovación como una pa-
lanca de crecimiento (Acá una valiosísima 
lección para otras empresas de la región y 
el país). El proceso de innovar, concuerdan 
la mayoría de empresas, requiere, sobre 
todo, de disciplina, seguimiento y acción, 
cualidades que, hoy después de haber 
conocido gente maravillosa y de haber 
compartido con los equipos de trabajo de 
estas empresas, puedo decir que hacen 
parte del ADN del caucano. 

La búsqueda constante de nuevas 
oportunidades en torno a la innovación y 
la creación de nuevas capacidades que 
le permitirán a las empresas innovar de 
manera sistemática, es, sin duda, el mayor 
de los logros de este programa, todo esto, 
por supuesto, gracias a las empresas y 
entidades en el Cauca que se atrevieron a 
romper sus paradigmas y crecer. A todas 
las personas, empresas, entidades públi-
cas y privadas y universidades del Cauca 
mi mayor admiración y respeto, soy ahora 
un embajador orgulloso del enorme valor y 
capacidades que existe en su región.

Daniel Jiménez Aristizábal 
Coordinador de proyectos
de Innovación ANDI
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