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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta es una investigación de tipo descriptiva, basada en técnicas de 
investigación cualitativas por medio de entrevistas a profundidad e 
investigación, cuyo desarrollo se realizó mediante la documentación 
de casos exitosos de empresas del sector real, empresas del sector 
financiero colombiano y bancos a nivel mundial las cuales están 
aplicando metodologías de innovación dentro del desarrollo de sus 
procesos. 

El objetivo central que se quiere lograr con este trabajo es proponer 
un modelo a implementar en los procesos de innovación para el 
sector bancario colombiano. Para llegar a este objetivo se realizó una 
investigación de la teoría existente de las diferentes metodologías de 
innovación que se pueden aplicar. Cabe mencionar que las 
metodologías de innovación aquí descritas no son las únicas 
existentes en este tema amplio y que estas metodologías se 
encuentran relacionadas con muchas otras teorías más que ayudan a 
complementar la información y aplicación del tema de innovación. 
	  

A medida que se avanza en el trabajo se encontraran la descripción 
de metodologías como la de  Stage Gate de Robert Cooper, Business 
Model Canvas del profesor Alexander Osterwalder y la metodología 
del Desing Thinking desarrollada por el profesor de la Universidad de 
Stanford Tim Brown. Seguido de esto se pueden encontrar caso 
documentados de bancos en el mundo que desarrollaron procesos de 
innovación en productos y/o servicios, procesos  o estructura 
organizativa.  

 Una vez conocido lo realizado en algunos bancos a nivel mundial, se 
presentan las conclusiones de las entrevistas a profundidad realizadas 
a empresas del sector real y bancos colombianos que están aplicando 
metodologías de innovación dentro de su compañía. La metodología 
con la cual se desarrolló la documentación de las entrevistas se 
realizó mediante la clasificación de las categorías de conclusión que 
se tuvieron en cuenta en el momento de realizar cada una de las 
entrevistas. 

Al tener en cuenta los caso internacionales consultados y los casos de 
los procesos de innovación de las empresas colombianas se desarrolló 
una propuesta de modelo a seguir como recomendación para la 
implementación de procesos metodológicos de innovación en el 
sector bancario colombiano, seguido de esto se presenta un diseño 
de prototipo a seguir que ayuda a complementar la propuesta de 
modelo presentada. Es importante aclarar que para implementar 
innovación dentro de una compañía, no existe una formula o modelo 



único que se pueda seguir, este varía dependiendo de los objetivos 
planeados por cada una de las compañías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
	  

Referirnos a la palabra innovación nos lleva a pensar en un mundo 
extenso de significado y aplicaciones que tienen relación con nuevas 
ideas, novedades y nuevas implementaciones que podemos hacer con 
los proyectos que se quieran desarrollar.  

Ahora bien, referirnos a las metodologías de innovación existente no 
cambia mucho el panorama, puesto que en el mundo empresarial 
existen, hay muchos métodos de aplicación de la innovación que se 
pueden realizar en los diferentes divisiones de una compañía.  

Esta investigación esta centrada en la explicación de las 
características de algunas de las metodologías mas conocidas dentro 
del desarrollo de innovación de una empresa.  Conocerlas nos ayuda 
a abrir el panorama de cómo es el proceso por el cual se desarrolla 
cada una, como se puede aplicar y cuales seria sus posibles 
resultados.  

Las metodologías de innovación son una practica que se viene 
desarrollando desde hace ya mucho tiempo en las estructuras de las 
compañías que han adoptado estos proyectos, pero hoy en día, es 
donde el boom de la implementación de metodologías de innovación 
ha tocado a muchas compañías en diferentes sectores. 

 El sector financiero y la innovación en servicios, hacen que parte de 
esa gran tendencia de innovación que se ha empezado a desarrollar a 
nivel mundial, y el sector financiero colombiano, mas específicamente 
el bancario no es la excepción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1: 
 

1.1 ANTECEDENTES: 
 
Los procesos metodológicos en la innovación del sector bancario, es 
un tema con muchas incógnitas en la mayoría de los países, y  el 
sector bancario en Colombia no es la excepción.  
La situación de los bancos colombianos en el tema de metodologías 
de innovación tanto en procesos como en productos no tiene un  
desarrollo formal, es decir estamos inmersos en un ambiente en 
donde la metodología con la que se desarrollan  estas innovaciones, 
no está basada ni estructurada en ningún modelo formal. El sector 
financiero especialmente el bancario, hoy tiene brechas importantes 
en productos y procesos innovadores, frente a sus similares de 
Latinoamérica y Europa. 
 

1.2 OBJETIVO CENTRAL: 
	  

Definir un modelo para implementar procesos de innovación exitosos 
en el sector bancario en Colombia. 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
	  

• Proponer  un proceso metodológico de innovación ajustado a las 
realidades colombianas.  

• Identificar cuál de las metodologías de innovación es la más 
adecuada para aplicar al sector bancario colombiano. 

• Estructurar y realizar entrevistas a profundidad en los diferentes 
sectores a investigar. 

• Identificar cuáles son los aspectos de la metodología de innovación 
a implementar que ayudaran a: 

- Generación de ventajas competitivas para la entidad que 
implemente procesos formales de innovación 

- Mejoramiento de la calidad del servicio 
- Generación de valores agregados en el servicio 
- Generación de nuevos ingresos  
- Satisfacción del consumidor financiero  
- Generación de productos y/o servicios novedosos. 
	  	  
	  
	  
	  



1.4 PERTINENCIA: 
	  

El éxito de este proyecto servirá como guía a las empresas del sector 
bancario colombiano que aún no aplica metodologías en los procesos 
de innovación. Esto con el fin de tener la oportunidad de crear 
productos y servicios financieros novedosos, bajo un proceso 
sistémico que permita generar ventajas competitivas a la compañía 
que los implemente. 
 
 



 

CAPITULO 2: 
 

2. MARCO TEORICO: 
	  
El termino innovación en nuestro entorno tiene muchos significados y 
aplicaciones que nos llevan a estudiar y conocer un poco más de 
este. En primer lugar debemos conocer el significado de la palabra 
innovación, para así llegar a entender como debe ser su  aplicación y 
cuál sería el resultado que obtendríamos al aplicarlo dentro de  una 
organización.  

Tomando como referencia el artículo de Daniel Jiménez Jiménez y 
Raquel  Sanz Valle, 1“Innovación, aprendizaje organizativo y 
resultados empresariales”, podemos determinar que en síntesis la 
palabra innovación evoca la creación de nuevas ideas, adaptación y 
mejoras de las mismas que llevan a un resultado en el que se 
agregue valor a lo ofrecido por cada compañía.  Esta puede darse 
sobre productos o servicios, producción o forma organizativa. 

La innovación puede ser entendida según la tipología la cual se 
clasifica según su naturaleza, su radicalidad y la metodología en la 
que se pueda aplicar.  
 
La tipología de la innovación puede utilizar como criterio de 
clasificación dos aspectos: naturaleza de la innovación o radicalidad 
de la innovación.  
 
Naturaleza de la innovación: esta puede ser innovaciones 
tecnológicas o innovaciones administrativas. La primera contiene 
nuevas tecnologías, productos y servicios. Esta a su vez se divide en: 
innovación de producto o innovación de procesos, refiriéndose a 
“Introducción de nuevos productos o servicios para satisfacer una 
necesidad externa del usuario o mercado”, y “Elementos nuevos 
introducidos en la producción de una organización o en sus 
operaciones de servicios”, respectivamente.  
 
Indagando más en la innovación de productos y procesos, definimos 
la innovación de producto como la que busca satisfacer las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• 1 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Daniel, SAENZ VALLE, Raquel, “Innovación, aprendizaje 

organizativo y resultados empresariales, Cuaderno de economía y dirección de 
empresas,  ISSN 1138-5758, Murcia España, Fundación Dialnet, Nº 29– 2006, 
pp. 31-55. 

	  



necesidades de los usuarios y/o consumidores de un producto o 
servicio, esto requiere que los esfuerzos del desarrollo de la 
innovación tengan una orientación al mercado que tenga como 
característica la asimilación de necesidades que tiene el mercado y la 
capacidad de diseñar, producir y comercializar dicho producto o 
servicio que  satisfaga al mercado.  
Por su lado la innovación de procesos tiene como característica 
principal cualquier operación tecnológica nueva que ayude a que la 
forma de realización de productos y servicios cambie y a su vez los 
costos de producción disminuyan. 
 
La segunda se refiere a las nuevas políticas y formas de organización 
en las que puede innovar una compañía incluyendo la estructura 
organizaciones y procesos administrativos. Podemos encontrar 
también una subdivisión en la innovación administrativa la cual 
consta de innovaciones sociales e innovaciones en métodos de 
gestión.   
 
Radicalidad de la innovación: se refiere a que tan novedoso y 
arriesgado puede llegar a ser la innovación, a su vez se divide en: 
innovaciones incrementales o innovaciones disruptivas. La innovación 
incremental es la que al llevarse a cabo los cambios introducidos en 
los productos existentes son en menor cantidad, por el contrario la 
innovación disruptiva es aquella que rompe esquemas mediante 
cambios “bruscos” en los modelos de negocio o en la tecnología 
genera superan en el mercado con nuevos producto y/o servicios 
superando a las que hasta entonces eran las líderes de la categoría 
donde compiten.	    
 
	  

2.1 METODOLOGÍA DE LA INNOVACIÓN: 
	  

Entrando en el tema que nos interesa aplicar, definiremos cuales son 
las metodologías de innovación existentes y los procesos que tiene 
cada una.  

Para empezar dividiremos en dos grandes grupos las metodologías de 
innovación: 

• Metodologías de innovación donde existe combinación de 
conocimiento y talento interno y externo: 

− Innovación Abierta: Open Innovation, trabajo de aliados, 
intermediarios de innovación.  
 

• Metodologías de innovación donde existe combinación de 
conocimiento y talento interno 

 



− Stage Gate 
− Modelo de negocio Canvas 
− Desing Thinking: proceso metodológico de resolución de 

problemas  
 
A continuación se definirán cada una de las metodologías listadas.  
 

2.1.1 INNOVACIÓN ABIERTA: Henry Chesbrough 
	  

Se define como innovación abierta a la estrategia que toma una 
compañía en la cual se traspasan las condiciones internas de esta 
para encontrar ideas nuevas que tienen origen en conocimientos de 
personas y/o empresas externas. 
Esta metodología se basa en el principio de que nadie tiene la 
exclusiva de una idea y que cualquier organización puede hacer la 
sinergia de trabajar con conocimientos externos a ella para crear 
valor en sus productos, servicios o procesos.  
Dentro de esta metodología podemos encontrar aplicaciones como lo 
es la co-creación con clientes, que es un proceso muy común 
desarrollado por empresas, este consiste en involucrar al cliente o 
consumidor con el proceso de producción de nuevos productos y 
servicios.  
Otro tipo de innovación abierta es la que se realiza con ayuda de 
proveedores, quienes pueden ayudar en este proceso dando a 
conocer las nuevas tecnologías, maquinarias, materia prima pueden 
ser útiles para desarrollar la innovación. Por ultimo podemos ver la 
colaboración de empresas consultoras especialistas en dar apoyo en 
los procesos de innovación, estas pueden ser conocidas como 
incubadoras de ideas, mercado de ideas o intermediarios de 
innovación. 
 

2.1.2 STAGE GATE: Robert Cooper 
	  

Stage Gate es una metodología de innovación que toma como 
elementos de desarrollo del método unas etapas y puertas que se 
encargan de desarrollar  unos tipos de actividades y procesos 
paralelos, los cuales deben ser terminados y desarrollados de forma 
exitosa para avanzar a una siguiente etapa.  

Adicional a esto, es visto también como un proceso de negocio de 
creación de valor para la innovación de productos.  

Beneficios de utilizar el modelo de Stage Gate: 

- Acelera la salida al mercado de nuevos productos 



- Incremento exitoso de calificación de nuevos productos  
- Disminución de fallas en productos nuevos 
- Centralización de la organización en proyectos adecuados 
- Disminución de errores, trabajo extra en los proyectos 
- Alineación adecuada con los líderes de negocios 
- Asignación eficiente y eficaz de los recursos que son escasos 
- Mejor visualización de los proyectos en desarrollo 

 

Funcionamiento del proceso: 

La base de la metodología de Stage Gate es que la innovación de 
productos empieza con una idea y termina con el lanzamiento exitoso 
de un producto en el mercado. Esto tiene una relación con la 
investigación de benchmarking en la que está basada esta 
metodología y que ayuda a que el proceso de desarrollo de productos 
sea visto de forma más amplia y multifuncional dentro de las 
compañías. 

El proceso de Stage Gate es un poco complejo puesto que toma una 
idea desde su nacimiento llevándola hasta su lanzamiento, dividiendo 
el proceso en pequeñas etapas (se llevan a cabo actividades del 
proyecto) y puertas (proceso de evaluación  de continuar o descartar 
una idea). 

Este proceso incorpora:  

- Pre-desarrollo de actividades e ideas: justificación y 
factibilidades preliminares 

- Desarrollo de actividades e ideas: desarrollo de operaciones 
técnicas y comercial 

- Comercialización de actividades e ideas: introducción en el 
mercado y aprendizaje después de lanzamiento. 

Etapas:  

 Cada etapa está diseñada para recopilar una información específica 
que ayude al desarrollo del proyecto en las siguientes etapas o los 
diferentes puntos de decisión. De este modo se logra reducir la 
incertidumbre y el riesgo.  

Cada etapa se define dependiendo de la actividad que se realice 
dentro de la misma. Las actividades se realizan en paralelo (con el fin 
de llevarlos rápidamente a una conclusión) y son multifuncionales (no 
son responsabilidad de un área específica). 

 A medida que se va avanzando en las diferentes etapas el costo de 
las mismas aumenta y la recopilación de la información adicional es 
mucho más exhaustiva para lograr reducir la incertidumbre y el 
riesgo del proyecto.  



En la metodología de Stage Gate existe 5 etapas, adicional a la etapa 
de descubrimiento de la idea: 

- Etapa 0: Descubrimiento de la idea: trabajo previo diseñado 
para descubrir ideas y oportunidades de negocio. 

- Etapa 1: Alcance: se realiza una investigación preliminar rápida 
y no costosa, en donde se determina el alcance del proyecto,   
en gran medida es una investigación documental. 

- Etapa 2: Construcción del caso de negocio: desarrollo del 
concepto y modelo de negocio que se aplicara, implica la 
investigación primaria de mercadeo como la parte técnica. 
Contiene definición del producto y proyecto, justificación del 
proyecto y plan de desarrollo propuesto.  

- Etapa 3: Desarrollo: diseño detallado y desarrollo real del 
nuevo producto, diseño de operaciones y procesos de 
producción del nuevo producto, (escala completa) 

- Etapa 4: Pruebas y validación: pruebas y ensayos en el 
mercado, se realizan todas las pruebas de laboratorio y 
validación de la propuesta del nuevo producto. Plan de 
marketing/marca y plan de producción/operaciones. 

- Etapa 5:    Lanzamiento: comercialización y/o producción a 
gran escala, marketing y ventas.   

 

 

 

Puertas: 

Se encuentran antes de cada una de las etapas del modelo, las 
puertas son los puntos de proceder o cancelar un proyecto o idea, 
sirven como puntos de control de calidad y tiene como objetivo: 
garantizar la calidad de la ejecución, evaluar la lógica del negocio, y 
aprobar el plan del proyecto y los recursos a invertir.  

Cada puerta tiene una estructuración similar: 

- Entregables: el líder del proyecto y el equipo le proporcionan a 
los gatekeepers resultados con un alto nivel de las actividades 
desarrolladas en la etapa anterior.  

- Criterio: los proyectos se miden con un conjunto de criterios de 
éxito establecidos. Los criterios deben ser lo suficientemente 
fuertes  para ayudar a sacar nuevos productos ganadores en el 
mercado. El modelo de Stage Gate original incorpora 6 criterios 
probados: ajuste estratégico, producto y ventaja competitiva, 
atractivo del mercado, viabilidad técnica, sinergias y 
competencias básicas, recompensa financiera/riesgo. 

ACTIVIDAD ANALISIS  
ENTREGABLE 

	  +	   	  =	  
	  



- Resultado: se toma una decisión (continua/ se rechaza/ se 
toma/se recicla) se establecen nuevos recursos para el 
desarrollo de productos que continúan en el proyecto. Se 
aprueba el plan de acción para la siguiente etapa. 

 

 

 

 
1“ Stage-Gate está diseñado para mejorar la velocidad y calidad 
de la ejecución de nuevas actividades de desarrollo de 
productos. El proceso ayuda a los equipos de proyecto preparará 
la información correcta, con el nivel adecuado de detalle, en la 
puerta de la derecha para apoyar la mejor decisión posible, y 
asignar los recursos de capital y de operación. El proceso faculta 
al equipo del proyecto poniendo a su disposición una hoja de 
ruta, con decisiones claras, prioridades y resultados en cada 
puerta. Mayores prestaciones de calidad presentados a 
Gatekeepers permite tomar decisiones oportunas. “(Mirar pie de 
página al final de esta hoja) 
 
 

 El modelo de Stage Gate orientado a la innovación en 
servicios:  

Puerta 1: filtro de ideas que pueden llegar a tener un impacto exitoso 
en el negocio, todo esto teniendo en cuenta el conocimiento previo de 
la tecnología, competencia, ideas internas, equipos de mejora, etc., 
que tiene cada organización.    

Etapa 1: medición del alcance y contraste del  desarrollo del concepto 
básico de la idea y la aplicación que va a tener en el negocio. 
Búsqueda de desarrollos parecidos en el mercado (análisis de 
competencia) 

Puerta 2: evaluación de las ideas con un desarrollo mejor del 
concepto  

Etapa2: Creación del concepto, desarrollo de concepto y modelo de 
negocio a implementar. El diseño del modelo de negocio  de la idea y 
plan de negocio básico se puede construir con  Business model 
CANVAS.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Stage Gate Internacional, http://www.stage-gate.com/knowledge_stage-
gate_full.php, Stage Gate Process	  

	  

ENTREGABLE CRITERIO RESULTADO  	  +	   	  =	  
	  



Puerta 3: punto en el que se determina si una idea tiene potencial 
para asignarle recursos o no, se comienza a evaluar criterios de 
generación de ingresos esperados, adecuación con la estrategia de la 
empresa o interés del mercado en el concepto.  

Etapa 3: Desarrollo: creación de los diseños y desarrollo de los 
procesos de innovación, es recomendable la metodología de Desing 
Thinking. 

Puerta 4: si el diseño y el desarrollo de la idea es exitoso, se debe 
pasar a la etapa de prueba y validación.  

Etapa 4: Prueba y validación, proceso de salir al mercado a conocer 
cuál es la opinión y respuesta a la idea de negocio generada, definir 
la hipótesis de idea de negocio.  

Puerta 5: Se toma la decisión de continuar o rechazar. Si la 
validación y prueba en el mercado, se toma la decisión de lanzar la 
idea desarrollada. 

Etapa 5: Lanzamiento, implementación comercial y mercadeo para 
dar a conocer el nuevo lanzamiento de innovación que tiene la 
compañía.  

 

2.1.3 BUSINESS MODEL CANVAS: Alexander Osterwalder 
	  

Esta metodología de innovación tiene como objetivo principal 
“asegurar el desarrollo de un modelo de negocio claro y consistente, 
que sea capaz de ofrecer las respuestas indicadas a las necesidades 
comerciales de la empresa” 

El modelo de negocio Canvas requiere del trabajo de un grupo 
multidisciplinario que tengan la facilidad de combinar su parte 
creativa con la analítica para construir ideas y proyectos ganadores 
que ayuden a crear valor.  

Es importante tener en cuenta que la creación del modelo de negocio 
debe ir de la mano del desarrollo de la estrategia de negocio de cada 
compañía, de esta forma se busca identificar las fortalezas y 
debilidades del mismo.  

Este modelo consiste en dividir el proceso en nueve etapas que 
ayuden a generar valor  y explicar cómo se generan ingresos para 
una compañía. Las nueve etapas interactúan entre sí, logrando como 
resultado: 

− Clarificación de los canales de distribución y relaciones entre 
las partes. 



− Determinación de beneficios e ingresos 
− Especificación de los recursos y actividades que tiene costos 

importantes 
− Determinación de alianzas que ayuden a operar. 

 

Etapas: 

1. Segmentos de clientes: separar a los clientes con 
características semejantes en segmentos definidos, para que 
posterior a eso se logre identificar sus necesidades, gustos, 
preferencias, conocer ubicación geográfica, características 
demográficas etc., para que se pueda llevar un control 
estadístico y de crecimiento de los mismos. 

2. Propuesta de valor: definir el valor que se le debe crear a cada 
segmento ya establecido por medio de la definición de 
productos y servicios ofrecidos en cada uno de estos. Cada 
propuesta de valor  debe contener los productos y servicios 
más importantes para cada segmento de clientes. 

3. Canales: es la forma de tener contacto con los clientes, para 
cada producto o servicio definido en la etapa 2 debe existir un 
canal, algunos ejemplos de eso puede ser las evaluaciones, 
información, compra, venta, la postventa, etc. 

4.  Relación con el cliente: en esta etapa se deben identificar que 
herramientas, económicas de tiempo, etc., son necesarias para 
tener una comunicación o contacto con los clientes.   

5. Fuentes de ingreso: aquí se identifica cual es el aporte de 
ingreso que tiene cada segmento establecido, teniendo una 
visión más global de cuales son más rentables.  

6. Recursos claves: este es el momento en donde se debe centrar 
en trabajar en la empresa, e identificar cuáles son los recursos 
claves dentro de ese grupo más importante, y por ende la 
propuesta de valor, los canales, las relaciones con los clientes y 
la fuente de ingreso más importante, para que de este modo se  
tenga la capacidad de entregar la propuesta y oferta de valor al 
consumidor.  

7. Actividades claves: se lleva a cabo la identificación de lo que 
realmente es importante y clave para que el modelo de negocio 
funcione, junto a la propuesta de valor más importante, los 
canales de distribución, y la relación con los clientes más 
importantes se define las actividades por medio de las cuales se 
va a entregar la oferta de valor.  

8. Asociaciones claves: se refiere a las alianzas estratégicas con 
empresas, gobiernos, proveedores y otras entidades. Aquí se 
trata de explicar a cada uno de estos actores que tan 
importantes son, si se pueden reemplazar y/o si en algún 
momento se pueden convertir en competidores. 



9. Estructura de costos: se relaciona los costos de la empresa en 
cuanto a marketing, CRM, R&D, producción, etc., luego se 
relaciona cada costo con los segmentos definidos 
anteriormente.  

2“Una de las mayores innovaciones y ventajas de Canvas es que 
los nueve módulos que componen un modelo de negocio pueden 
identificarse de manera clara en una simple hoja. La oferta de 
valor está en el lado derecho del esquema, donde se ve cuál es 
el mercado objetivo. Luego, entre la oferta de valor y el mercado 
objetivo, están los canales de distribución y la comunicación con 
los clientes. En el lado izquierdo está toda la infraestructura que 
se requiere para hacer la oferta de valor. Están las redes con los 
aliados. Entonces cuando uno tiene listo el mercado objetivo, 
uno puede entender al consumidor, sus gustos y preferencias. Y 
así saber cómo comunicarse con éste y cuáles serán los canales 
de distribución más adecuados porque uno conoce sus 
preferencias”. (Mirar pie de página al final de esta hoja) 
 

 
 

 
 

Figura 1: 
	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ROBLES, Lesly, Innovacio.cl, 
http://www.innovacion.gob.cl/reportaje/metodologia-canvas-la-nueva-
forma-de-agregar-valor/, Metodología Canvas una forma de agregar valor a 
sus ideas de negocio, Octubre 2010.	  



2.1.4 DESING THINKING (Tim Brown) 
	  

Proceso metodológico de resolución de problemas. Diseñado el 
profesor de ingeniería Tim Brown de la Universidad de Stanford y 
creador/fundador de  la firma consultora  de innovación IDEO.  Es la 
unión de soluciones humanamente deseables, técnicamente viable y 
económicamente rentable por medio de la sinergia de las distintas 
disciplinas que se encuentran dentro de la organización como 
mercado, psicología, sociología, ingeniería, etc.  

Componentes del Desing Thinking: 

• Focalización en los aspectos humanos 
• Aspectos tecnológicos, factibilidad 
• Aspectos del negocio, viabilidad 

 
Etapas: 
 

Figura 2: 
 

Entender: los problemas y retos  del negocio que el proyecto implica 
resolver, se definen quienes son los usuarios o clientes de la solución 
innovadora que se quiere diseñar.  

Empalizar: el centro del proceso de innovación es el usuario o cliente, 
se empieza a utilizan técnicas de observación, entrevistas a 
profundidad, etc., todo esto con el fin de encontrar oportunidades de 
innovación que provienen del conocimiento profundo de ellos. 

Definir: definición de  los problemas o retos en los que se va a 
desarrollar la innovación.  En esta etapa se debe cuestionar los 
paradigmas que se tenían inicialmente del problema y sean 
cuestionados y vistos desde un punto de vista diferente, encontrando 
así soluciones nuevas e innovadoras.  

Idear: generación de ideas creativas para llevar a la solución de los 
problemas y retos del negocio. 

Prototipo/ testear: generación de prototipos rápidos y económicos 
que se prueban con los usuarios o clientes de forma inmediata, la 
esencia del Design Thinking es que se puede pensar los proceso 
haciendo los proyectos, de esta forma se puede recibir 



retroalimentación instantánea por parte de los directos implicados 
para así poder lograr nuevos y novedosos diseños de producto 
servicios o procesos  que ayuden a llegar al objetivo deseado.  

Implementar: desarrollar la idea aceptada por el usuario o cliente con 
un caso de negocio y plan de acción que ayuden a ejecutar la 
solución al problema o reto planteado. 

La metodología del Desing Thinking, es una metodología la cual está 
siendo desarrollada y aplicada por muchas compañías a nivel mundial 
con el apoyo de Universidades prestigiosas de los diferentes países 
como la Universidad de St. Gallen en Suiza, Universidad de Stanford, 
Universidad Javeriana de Cali, entre otras. 

Teniendo en cuenta esto, y según acercamientos que se han tenido 
con la Universidad de St. Gallen, más específicamente con el Prof. Dr. 
Falk Uebernickel se puede tener en cuenta lo siguientes conocimiento 
sobre esta metodología. 

La metodología del Desing Thinking es un proceso circular, e 
interactivo que puede llegar a durar aproximadamente 10 meses, en 
los cuales el equipo encargado de este proceso pasa por el ciclo del 
Desing Thinking tantas veces como sea necesario, hasta llegar a el 
mejoramiento y desarrollo de las soluciones que se buscan.    
Gráficamente podemos entender este ciclo de innovación de la 
siguiente manera:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  UEBERNICKEL, Falk  y HEHN, Jennifer,   Institute of Information Management, 
University of St. Gallen, Innovate!, Desing Thinking 2013/2014, Abril 2013. 



El ciclo comienza con la definición del problema, por medio de un 
brief que se entrega al grupo de trabajo que lo va a desarrollar, 
seguido de esto se realiza una búsqueda de necesidades, con la que 
se busca entender al usuario, descubrir que es lo que realmente ellos 
quieren. Generalmente se realiza por medio de observación e 
identificación del estado del arte, que sucede en el espacio donde se 
encuentra el usuario, y por medio del benchmarking, identificación de 
que hizo la competencia para solucionar el problema. El siguiente 
paso es lluvia de ideas que se generan para dar posibles soluciones al 
problema establecido por el brief entregado. Con esta se quiere decir 
“No al Pero”, con el fin de no descartar ninguna idea. Seguido de esto 
se llega a la generación de prototipos rápidos y fáciles, con los cuales 
se busca “Fallar temprano y con frecuencia, para tener éxito 
anticipadamente”. En esta etapa se identifican cinco prototipos: 

• Prototipo función crítica y experiencia critica 
• Prototipo imprevisto (Dark Horse) 
• Prototipo funcional 
• Prototipo funcional real 
• Prototipo final 

Finalmente se llega a la prueba con el usuario del prototipo final 
escogido, si después de haber realizado todo el ciclo no se tiene una 
solución final al problema con el prototipo escogido se re-define el 
problema y se comienza nuevamente el ciclo.  

El Desing Thiking está estructurado totalmente basándose en 
diferentes prototipos, los cuales llevan a que el resultado final pueda 
llegar a  ser tangible y probado con los usuarios.  Se identifican dos 
grandes etapas dentro de este proceso las cuales son: etapa de 
divergencia y una etapa de convergencia.  

La etapa de divergencia se pueden identificar los siguientes 
prototipos: 

• Prototipo de función critica: se realiza la definición de las funciones 
críticas desde la perspectiva del consumidor 

• Prototipo de improvisto (Dark Horse): son Prototipos que según 
los supuestos desarrollados no tiene chance de ser construidos. 

• Prototipo Funky:   es la fusión de todos los elementos de éxito de 
los diferentes prototipos utilizados 
 

En la etapa de convergencia se pueden identificar los siguientes 
prototipos: 
• Prototipo funcional real: nos da una vista previa a los que vamos a 

tener finalmente 
• Prototipo final: es el prototipo de más desarrollo con el cual se va 

a salir al mercado. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: 

 

La metodología del Desing Thinking se puede diferenciar claramente 
de las otras metodologías, ya que esta metodología se centra en el 
usuario y en la agilidad de desarrollo de sus procesos. En el siguiente 
grafico podemos ver como esta sitiada la metodología del Desing 
Thinking en un espacio que está determinado por la Innovación, la 
Optimización, la agilidad y el análisis sistemático.  
4 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 5: 

 

Las metodologías nombradas en el grafico anterior presentan una 
diferencia entre sí, las cuales podemos identificar claramente desde el 
punto de vista del nivel de innovación que tiene como resultado.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  UEBERNICKEL, Falk  y HEHN, Jennifer,   Institute of Information Management, 
University of St. Gallen, Innovate!, Desing Thinking 2013/2014 slide 10, Abril 2013.	  



El TRIZ, es una teoría para resolver problemas de inventiva, pero 
desde la parte técnica de una compañía.  Con esta también se puede 
identificar el proceso de generación de ideas y soluciones innovadoras 
para resolver problemas.  

El Six Sigma, es una metodología de mejora de procesos, la cual se 
centra en reducir o eliminar los errores o fallas de los productos o 
servicios entregados a los clientes. 

Y finalmente el SCRUM, es un desarrollo de software, que se 
caracteriza por   definir un grupo de prácticas y roles que ayudan a 
definir el punto de partida de un proceso de desarrollo de un proyecto 
específico. 

El siguiente grafico muestra más claramente cuáles son las 
diferencias de estas metodologías en cuestión de innovación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: 

 

 

 

CAPITULO 3: 
 

3. METODOLOGÍA:  
	  



Para esta investigación se tuvo en cuenta tres grupos de empresas 
que hacen parte de sectores diferentes, pero que tiene en común el 
desarrollo metodológico de procesos de innovación exitosos dentro de 
su organización.  

La indagación a dos de estos tres grupos se llevó a cabo por medio 
de método de recolección de datos de tipo cualitativo como lo es la 
entrevista a profundidad.  

En el primer módulo de entrevistas se conoció los casos y procesos 
metodológicos exitosos que empresas del sector real han tenido, esto 
se realizó por medio de entrevistas a profundidad a directivos de 
estas empresas del país.  Para el análisis de la información 
recolectada, se realizó la categorización de la información, que ayudo 
a organizar la información por medio de categorías y subcategorías 
que se consideraron.  

Estas categorías y subcategorías son: 

Categoría 1: Antecedentes de la innovación:	  Se refiere a todos 
los aspectos por los que paso la compañía en el momento de 
involucrar la metodología de innovación 

• Subcategoría 1.1: Antigüedad del proceso metodológico  
• Subcategoría 1.2: Factores que incidieron en la elección 
• Subcategoría 1.3: Asesoría externa e investigaciones previas 
• Subcategoría 1.4: Aval de la alta gerencia 

 

Categoría 2: Cultura de innovación: Se refiere a la postura y 
cultura que tiene cada organización respecto a los proceso de 
innovación que se desarrollan dentro de esta.  

• Subcategoría 2.1: Plan de incentivos y motivación 
• Subcategoría 2.2: Existencia del área de innovación 
• Subcategoría 2.3: Herramientas utilizadas 
• Subcategoría 2.4: Manejo de ideas no aceptadas 

 

Categoría 3: Metodología: Se refiere  a la descripción del proceso 
metodológico de innovación utilizada por la compañía.  

• Subcategoría 3.1: Descripción de la metodología 
• Subcategoría 3.2: Proceso de elección de la metodología 
• Subcategoría 3.3: Barreras de la metodología 
• Subcategoría 3.4: Estructura del plan de innovación 

 

Categoría 4: Resultados: Se refiere a los resultados que ha tenido 
la compañía una vez implementada la metodología de innovación 



• Subcategoría 4.1: Impacto en el mercado 
• Subcategoría 4.2: Proceso evolutivo de la compañía 
• Subcategoría 4.3: Parámetros de medición 

En este grupo de empresas del sector real se visitó a: 

− Grupo Carvajal: Dr. Manuel José Carvajal 
− Sucroal S.A.: Tomaza Pertuz Serrano, Jefe de nuevos negocios, 

división industrial. 

Para el segundo módulo de entrevistas se tuvo en cuenta empresas 
del sector financiero colombiano más específicamente organizaciones 
del sector bancario. Igual que en el grupo anterior se tomó como 
referencia la categorización de la información por medio de las 
categorías y subcategorías ya descritas. A estas se le agrega la 
categoría exclusiva para este sector específico. 

Categoría 5: Sector financiero: Se refiere a la experiencia y 
resultados que tuvieron las entidades bancarias que implementaron 
metodologías de innovación en su organización.  

• Subcategoría 5.1: Resultados obtenidos 
• Subcategoría 5.2: Barreras dentro de la compañía y en el sector 
• Subcategoría 5.3: factores que incidieron a la implementación  

 
En este grupo de empresas se visitaron: 

− Banco Occidente: Ricardo Gómez 
− Banco de Bogotá: Holmes Rodríguez, Jefe de organización.   

 

Para el tercer y último grupo de investigación que se tuvo en cuenta 
fue el sector financiero mundial, para esta parte de la investigación 
se tomó como referencia dos casos exitosos de metodologías de 
innovación desarrollas en bancos por fuera de nuestro país.   

Para complementar la investigación de este trabajo, se van a citar 
algunos casos de entidades bancarias en el mundo, que estén 
aplicando metodologías de innovación dentro de su proceso de 
negocio.  

Metodológicamente se realizo un proceso de investigación de casos 
de éxito en los bancos internacionales, la cual se caracterizo por 
tener en cuenta casos de bancos nombrados en las principales listas 
de mejores bancos en diferentes categorías, que tenia en cuenta 
entidades como lo es BAI-Finacle , 5”la cual es una asociación de 
servicios financieros y socio líder en la industria de la información 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  BAI- FINACLE, http://www.bai.org/, consultado el 6 de mayo de 2013	  



avanzada y la inteligencia. Tiene amplia experiencia en la banca 
minorista, los pagos y el cumplimiento regulatorio y ofrecen una 
amplia profundidad de los productos y servicios para los bancos y 
cooperativas de crédito, tales como conferencias y eventos, como BAI 
Retail Delivery, programas de benchmarking bancarias investigación , 
y el banco de crédito y el cumplimiento de la unión formación. 

 

CAPITULO 4: 
 

4. RESULTADOS PARTICULARES: 
	  

El análisis de la información obtenida por medio de las entrevistas se 
va a presentar basándose en a las categorías y subcategorías 
anteriormente mencionadas. A continuación se presentan un análisis 
por cada una de las entrevistas realizadas, teniendo en cuenta que 
las respuestas a las preguntas del cuestionario guía de cada una de 
las empresas, son diferentes dependiendo el sector en el que se 
encuentra la compañía, y seria  inadecuado de parte de este trabajo 
generalizar las respuestas. Al final se busca tener hallazgos que nos 
permita tener unos resultados particulares de cada una de las 
entrevistas.  

 

SECTOR REAL: 
	  

4.1 ENTREVISTA CARVAJAL 
	  

La entrevista al Grupo de empresas Carvajal se realizó al Dr. Manuel 
José Carvajal, quien es la persona encargada del departamento de 
Innovación y quien ha liderado a lo largo de los últimos 5 años  todo 
el proceso de metodologías de innovación dentro de la compañía. 

Para empezar se debe identificar el factor principal que llevo al Grupo 
Carvajal a empezar a considerar metodologías de innovación dentro 
de su compañía. Este factor se basa en las transformaciones 
organizacionales en las que Carvajal empezó a trabajar para 
desarrollar procesos de innovación, todo lo anterior gracias a las 
transformaciones considerables que estaba sufriendo la industria 
mundial a la cual pertenece. 



El proceso que desarrollo Carvajal para implementar el tema de 
innovación es el siguiente:  

1. Aprender todo lo relacionado con el tema, para esto se tuvo un 
acercamiento con alrededor de 15 consultores para así tener en 
cuenta la opinión de estos y de igual manera poder aprender de 
sus conocimientos. 

Todas estas iniciativas de vincular a la compañía personas que 
vinieran hablar sobre el tema, ayudo a que todo lo relacionado con  
innovación tuviera fuerza y lograra arrancaran dentro de la compañía.  

2. Se realizaron investigaciones previas para conocer las diferentes 
metodologías de innovación explicadas por la literatura.  
 

3. Trabajo en conjunto con la Universidad Javeriana Cali y 
Universidad de Stanford, para el desarrollo de proyectos basados 
en la metodología del Desing Thinking.  

Para el  desarrollo del proceso de innovación se tuvo en cuenta las 
siguientes ideas: 

• Era necesario para el desarrollo de los procesos, el aprendizaje de 
modelos de negocio, y la forma como se deben aterrizar. Adicional 
a esto tener un conocimiento profundo del consumidor y a mirar 
como realmente nuestro producto actual, nuevo o transformado 
satisface esa necesidad identificada.  

• Importancia de tener un “amarre” entre Estrategia e Innovación, 
la innovación no puede tener un desarrollo desconectado de la 
parte del desarrollo de la estrategia. 

•  La herramienta fundamental y más importante para el desarrollo 
de los procesos de innovación son los equipos de trabajo 
dedicados exclusivamente al desarrollo de estos procesos. Estos 
con ayuda de  consultores externos, expertos en el tema, quienes 
asisten al talento humano interno a aprender y aplicar ese 
conocimiento en la metodología utilizada.  

Carvajal desarrollo la metodología de Business Model Canvas 
(Alexander Osterwalder), y Stage Gate (Robert Cooper).  Para estas 
se identifican 3 etapas: 

1. Surgimiento de ideas: en esta etapa se identifica que hay 
potencial en las ideas presentadas, estas  tiene un sustento pero 
en este momento es un sustento muy liviano.   

2. Aterrizaje de ideas: es una etapa fundamental, aquí se debe 
identificar que es necesario, como se puede ensamblar y aplicar, 
se valida con expertos y se pregunta cómo se puede hacer para 
desarrollar cada una de ellas. 



3. Primera etapa de Stage Gate: se entra en la etapa de desarrollo 
conociendo de antemano que se quiere hacer y cuales son las 
razones por las que se quiere hacer.   

Conclusión de la entrevista:  

A continuación citare algunas ideas que ayudan a entender en 
síntesis como ve y cuáles son los factores a considerar en el 
momento de hablar de proceso de innovación.  

• “Muchas de las empresas que fracasan en la transformación, 
fracasan no porque no ven lo que se viene, todas ven lo que se 
viene, sino por como asumen esa trasformación; las que lo 
asumen como una cosita pequeña y de forma prevenida y no 
arriesgada, todas fracasan; las que lo asumen con un liderazgo 
claro y decidido,  que comprende que el negocio nuevo lo tiene 
que mirar con ojos diferentes al negocio actual, y asume los 
riesgos y los costos de liderar las trasformaciones tienen muchas 
más probabilidades de salir adelante.  Esto debe tener una 
participación de los cargos de alto nivel que ayuden a impulsar de 
forma activa los diferentes proyectos”.  

 
• “Cacaraquear innovación es muy fácil, tener ideas locas es de 

todos, pero el proceso de innovación obtiene resultados cuando el 
producto final tiene éxito, si las ideas locas no tiene forma de 
aterrizarlas no sirven. Es aquí donde se ve la importancia del 
amarre de innovación y estrategia”.  

 
• ”El éxito no radica en tener un gerente de innovación sino un 

gerente de nuevos negocios que ayuden a generar potencial de 
generación de ingresos para la compañía”.  

 

4.2 ENTREVISTA SUCROAL S.A. 
	  

La entrevista se realizó a la Sra. Tomasa Pertuz Serrano, quien es la 
Jefe de Nuevos Negocios- División industrial, y quien ha hecho parte 
del equipo de innovación de la compañía Sucromiles hoy Sucroal 
desde hace 5 años. 

Sucroal decidió centralizar los procesos de innovación que se 
presentaban en las diferentes divisiones de la compañía, ya que cada 
una de esta estaba investigando y desarrollando los procesos, 
productos y servicios como ellos lo veían necesario. Pero en el 
momento de unir todos esos resultados se podía ver que el producto 
final no era el que  el cliente estaba pidiendo como prioridad.  



Para este proceso de concentración de innovación, la compañía se 
asesoró con el Sena y Colciencias, instituciones que ayudaron a 
desarrollar un proyecto de innovación. Y adicional a esto se buscó el 
trabajo de expertos en el tema, quienes estuvieron en la compañía, 
dando conferencias al personal involucrado con los proyectos de 
innovación.  

Desde el momento en que se decide centralizar los procesos de 
innovación en la compañía, nace el Departamento de Innovación el 
cual es una departamento totalmente independiente dentro de 
Sucroal. Este, trabaja con un talento humano exclusivo dedicado a los 
procesos de innovación, los cuales ayudan al desarrollo de ideas 
innovadoras de mercado,  productos y procesos. 

Las personas líderes en innovación de cada división, son las personas 
expertas en cada una de estas y las cuales ya estaban involucradas 
con la compañía y conocían de primera mano los diferentes procesos, 
productos y mercados, para los que están trabajando hoy en día pero 
desde el departamento de innovación.  

La metodología utilizada por Sucroal en todos sus procesos es Stage 
Gate (Robert Cooper). Para el desarrollo de esta, se tiene en cuenta 
todos los pasos sugeridos por la metodología. En total se realizan 
entre 5 y 6 etapas, la parte preliminar del estudio y mercado, la parte 
del desarrollo del producto, la parte de ensayos con clientes, y la del 
lanzamiento del mismo. 

Dentro de la compañía se realizan: innovación en procesos, aquí se 
realiza innovación en toda la etapa productiva de la empresa, por 
ejemplo en los procesos financieros, compras, logística, etc. 
Innovación en productos e innovación en mercados, aquí se 
desarrollan los diferentes modelos de negocio utilizados en cada una 
de las divisiones de la compañía, hay que tener un modelo de negocio 
para cada división y sector de la compañía puesto que estos son muy 
diferentes entre ellos. 

La estructura del plan de innovación de esta compañía empieza 
gracias a las diferentes fuentes de las ideas, las cuales hacen parte 
de las herramientas que utiliza la empresa para abastecer el banco de 
ideas a considerar. Esas ideas son evaluadas dependiendo el impacto, 
el tipo de inversión y el retorno a la inversión que necesita cada una. 
Y dependiendo a la valoración que reciba en esos ítems mencionados 
se les da unas prioridades para ser manejadas y desarrolladas. 

Después de esta previa valoración, se empieza a introducir dentro de 
la metodología que maneja la compañía para que cada proyecto 
tenga sus respectivas etapas de evaluación que requiere el 
desarrollo.  



Anteriormente en Sucroal se realizaba un lanzamiento de proyecto 
cada 5 o 6 años, pero desde el momento que se empieza a 
implementar la metodología de innovación, los lanzamientos de 
proyectos están siendo más constante y concretos, hasta el punto de 
sacar un por año. Esto ha llevado a que el impacto en el mercado sea 
totalmente positivo y constante, siendo Sucroal parte de un sector de 
empresas muy conservadoras, como lo es el sector químico. 

Conclusiones de la entrevista  

A continuación citare algunas ideas que ayudan a entender en 
síntesis como ve y cuáles son los factores a considerar en el 
momento de hablar de proceso de innovación por la Sra. Tomaza 
Pertuz Serrano de la empresa Sucroal S.A.  

• Innovación siempre tiene que está ligada a la generación de 
valores agregados, ventas de productos innovadores y generación 
de ingresos. La innovación tiene que ser vista como un negocio, 
debe producir ganancias; sino lo consideramos como una 
optimización o una mejora. 

•  Si se es muy conservador, no puede desarrollar innovación, hay 
que correr riesgos. 

• La innovación no puede comenzar desde abajo, la innovación debe 
comenzar desde arriba, desde la alta gerencia. 

• Innovación también debe ser medido en términos de 
capacitaciones del personal con el que se trabaja.  

• Una empresa que no innove, no está pensando en su futuro. 
• La innovación funciona si toda la compañía está involucrada con 

ella, si existe cultura de innovación en cada uno de los procesos 
desarrollados. 

• Hay que divulgar la información de los resultados que se 
obtuvieron en la innovación, si los colaboradores de la compañía 
no se enteran de los resultados finales no van a sentir el 
involucramiento que se quiere lograr con la cultura de innovación. 
“Hay que hacerlos parte del negocio”. 

 
 
 
 

SECTOR BANCARIO NACIONAL 
 

4.3 ENTREVISTA BANCO DE OCCIDENTE 
	  

Una vez realizada la entrevista en el Banco de Occidente al Dr. 
Ricardo Gómez, quien es la Gerente de Calidad , y quien hace parte 



del equipo encargado de todo lo relacionado con innovación, podemos 
identificar como es el proceso que vive el banco con el tema de 
innovación. 

El Banco de Occidente empieza a trabajar todo lo relacionado con 
innovación desde la implementación del mejoramiento continuo de 
procesos y ciclos de calidad desarrollados dentro de la compañía 
desde 1982, el cambio de método se da al darse cuenta que el tema 
de mejoramiento continuo no era un diferenciador importante en 
cuestión de innovación dentro del sector bancario colombiano y es en 
este momento se empiezan a generar la alianza con la Universidad  
Javeriana de Cali, Universidad de Stanford y la Universidad de St 
Gallen de Suiza, con las cuales se empieza a desarrollar el programa 
ME310. Este es un curso desarrollado por estudiantes de la 
Universidad de Stanford  trabajan de la mano con estudiantes de la 
Universidad Javeriana y colaboradores del Banco, para desarrollar 
prototipos de innovación para implementar dentro de la compañía.  

La estructura de trabajo de este programa funciona de la siguiente 
manera: 

En primer lugar se sacaron  6 funcionarios del banco que trabajaron 
tiempo completo por 10 meses directamente desde la universidad 
Javeriana en la ciudad de Cali, para que se empezara a trabajar de 
una forma más concreta todo lo relacionado con innovación, y con 
una metodología especifica como lo es Desing Thinking.  

Esos funcionarios del Banco salieron de las diferentes bancas y áreas 
de la compañía, y fueron reemplazados por personas contratadas 
temporalmente, mientras estaban inmersos en el tema de innovación 
en la Universidad Javeriana. Estos tuvieron una capacitación de tres 
meses de cómo se debe realizar innovación y que significa cada una 
de las partes a desarrollar basándose en la metodología escogida.   

El equipo de trabajo estaba conformado por dos profesores y dos 
estudiantes de la Universidad Javeriana, estudiantes y profesores de 
la Universidad de Stanford, y conferencias esporádicas con asesores 
de la universidad de St Gallen.  

Para empezar a trabajar, este equipo de trabajo recibe un brief de 
parte del comité de innovación del banco, el cual contiene una 
oportunidad de mejora en cuanto algo que necesite a un futuro el 
banco. Los meses siguientes del proceso, el equipo de trabajo se 
dedica a aplicar la metodología a buscar soluciones al brief 
entregado, esto incluye definición del problema, búsqueda de 
necesidades, lluvia de ideas, creación de prototipos y pruebas con el 
usuario.  

Dentro de la metodología se desarrolla un proceso de divergencia, en 
el cual se crean n número de prototipos con los cuales se satisfacen 



las necesidades y experiencias de los clientes, seguido de eso se 
desarrolla un proceso de convergencia, el cual tiene un numero más 
reducido de prototipos, puesto que estos ya son considerados como 
prototipos funcionales finales, los cuales tiene un enfoque más el 
producto y servicio final a ofrecer. Finalmente se debe hacer la 
prueba e implementación del producto.  

Cada vez que se termina los 10 meses de desarrollo de un brief 
específico, se hace una rotación de los colaboradores de que trabajan 
en el proyecto desde la Universidad Javeriana, esto con el fin de que 
en el momento que estas personas vuelvan a sus áreas lleven el 
conocimiento aprendido durante el programa y puedan replicarlo allí. 
Este proceso de sacar a diferentes colaboradores de sus puestos es 
para garantizar que un gran número de colaboradores del banco sean 
parte de la cultura de innovación que se desarrolla, y no generar 
acumulaciones de conocimiento en solo unos.  

Se debe tener en cuenta que el Banco de Occidente apenas está 
empezando a desarrollar esta metodología dentro de su compañía, 
por lo tanto los resultados de la inversión que se realizó no tienen 
aún un retorno.  

La estructura de innovación del banco está dirigida a  servicios, 
productos, procesos y modelo de negocio. Hoy en día la parte 
disruptiva de innovación está dirigida a servicios, productos y 
modelos de negocio.    

Conclusión de la entrevista: 

A continuación se citaran algunas ideas que se pueden resaltar 
después de la entrevista realizada en el Banco de Occidente: 

• “La innovación no puede quedarse en una simple inversión, hay 
que hacer mover la registradora, hay que buscar generar 
ingresos” 

• “Hay que fallar con los prototipos realizados, no con las 
producciones grandes” 

• “La innovación no se trata de hacer lo que nunca se ha hecho, es 
hacer lo que siempre se hace y lo que se sabe hacer, pero de una 
mejor manera” 

• “Hay que tener un foco claro, de para que quiero innovar, después 
de eso hay que lanzarse a tener aliados académicos, expertos, 
etc.” 

• “Para aprender de innovación, hay que salir, hay que viajar y 
cocer para abrir el horizonte” 
 

4.4 ENTREVISTA  BANCO DE BOGOTA 
	  



Esta entrevista se realizó de forma diferente, puesto que la persona 
con la que se realizó el contacto dentro de banco, Sr. Holmes O. 
Rodríguez, quien es el Jefe de Organización, no contaba con el 
espacio suficiente para realizar de forma personal la entrevista, es 
por eso que se realizó por mail con apoyo del cuestionario guía, y 
adicional a esto, se complementó con la investigación a un caso de 
aplicación de una metodología del Banco de Bogotá en Centro 
América.    

El Banco de Bogotá está desarrollando procesos de innovación desde 
la parte tecnológica, para ellos el habilitar procesos tecnológicos 
ayuda al desarrollo de productos y servicios que tienen un factor 
diferenciador ante la competencia. Ellos han desarrollado 
metodologías como lo es Six Sigma, con las cuales han podido 
identificar desarrollos de nuevas formas de operar mucho más 
económicas.  

Para el desarrollo de todos los procesos de innovación dentro de esta 
compañía, se creó un equipo de trabajo dedicado al desarrollo de 
innovación, que tiene como objetivo el permitir y facilitar la 
innovación de las demás áreas de la compañía, trabajando 
principalmente con una base amplia de gerentes y equipos  y 
apuntando a aprovechar “burbujas” de innovación.  En suma, es un 
equipo que coordina y aprovecha las nuevas tecnologías de las 
actividades realizadas en otras partes de la organización. 

El área de innovación, hace parte de una de las 5 divisiones de la 
Gerencia de Sistemas, es aquí, donde se desarrollan las estrategias 
de innovación en cuatro pasos establecidos: Detección de 
Oportunidades de Innovación, Soluciones de mercado, Modelos de 
Negocio, Proyecto de implementación. Todo este proceso está siendo 
desarrollado por un talento humano encargado de la investigación y 
planeación tecnológica, que inicialmente trabajan exclusivamente 
para la casa matriz, pero hoy en día lo están haciendo para todas las 
filiales del banco.  

Según declaraciones del Sr. Holmes Rodríguez, Implementar la 
innovación como parte de la función de sistemas  ha permitido crear 
algunos productos diferenciadores en el mercado particular de las 
agencias y filiales del banco en el exterior.  Banco de Bogotá ha 
desarrollado algunos servicios y productos, habilitando tecnologías 
emergentes, lo cual ha permitido ser el banco líder en algunos 
servicios especializados, para clientes de comercio exterior. 

BAC- Credomatic, Network y Banco de Bogotá:  



6En 2010, Banco de Bogotá adquiere el BAC, el cual era el banco más 
rentable de Suramérica. En el BAC, se había implementado una 
iniciativa de innovación, con la cual se venían capturando ideas 
nuevas para empezar un desarrollo innovador en los 7 países donde 
operaba el banco.   

Para llevar estos procesos de innovación a un nivel más adelantado y 
más organizado, la consultora en innovación INNOVARE, propuso 
implementar la metodología del Desing Thinking. 

La estructura del proceso de innovación, mediante la metodología de 
Desing Thinking  se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 

               

Figura 7: 

 

1. Elección de 5 equipos multi-disciplinarios que trabajaría en los 
proyectos de innovación. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  INNOVARE, consultoría de innovación, Caso de éxito: Pensar diferente. BAC- 
Credomatic Network y Banco de 
Bogotá,http://www.quieroinnovar.com/descargas/casos/Caso_de_Exito_BAC_Pensa
rDiferente.pdf, consultado el 22 de Abril de 2013.	  



2. Elección de 5 focos estratégicos de innovación con los cuales se 
va a trabajar. 

3. Capacitación a los equipos de trabajo sobre la metodología a 
implementar. 

4. Vivencia por parte de los equipos en la vida real de los clientes, 
conociendo la experiencia del consumidor. 

5. Definición del reto del negocio por parte de los equipos de 
trabajo, y generación de ideas por medio de la metodología. 

6. Generación de prototipos y evaluación y testeo de ideas, para 
que al final cada equipo sugiriera un caso de negocio aplicable.  

Los resultados a de estos casos de negocios fueron aprobados en su 
totalidad por la Junta Directiva, y tuvieron ingresos muy grandes para 
el banco. 

 

SECTOR BANCARIO INTERNACIONAL 
 

4.5 BCI  
	  

Banco BCI, es uno de los bancos chilenos con una trayectoria de 75 
años, y el cual se ha reconocido por llevar a cabo prácticas 
innovadoras en el sector financiero chileno. El fuerte de BCI es la 
innovación constante en tecnología, este fue el primer banco en hile 
en habilitar sistemas en línea a nivel de caja y cuentas corrientes, es 
decir la innovación es constante en los modelos de negocio que este 
banco desarrolla. 

10Según Mario Gaete, Gerente Área de Apoyo de BCI, esta compañía  
“consideran la innovación como parte esencial de su trabajo 
cotidiano. Proceso que considera tres etapas: promover una cultura 
de la innovación, desarrollar un mercado proclive a la innovación y 
gestionar de forma permanente los cambios que esta innovación vaya 
generando”. Este considera que el trabajo arduo realizado por el 
banco da a que el proceso de innovación sea constante en productos 
y procesos.  

Otro factor importante dentro de esta compañía es la cultura 
organizacional, la cual tiene como objetivo alentar la creatividad, el 
espíritu de ser diferente a otros, la originalidad y sobre todo que los 
proceso innovadores dentro del banco sean realizados de forma 
apasionada por parte de todos los empleados del mismo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  GAETE, Mario, http://www.innovacion.gob.cl/reportaje/las-estrategias-de-
las-empresas-mas-innovadoras-de-chile/, Las Estrategias de las empresas 
más innovadoras de Chile, Noviembre 2012.	  



4.6 CAJA NAVARRA (CAN) 
	  

Caja Navarra  y Monte de Piedad es institución privada de crédito, la 
cual trabaja como  una Caja de Ahorros de la ciudad de Pamplona-
Navarra, España. Su principal característica es ser de naturaleza 
fundacional y carácter benéfico-social, exento de ánimo de lucro que 
desarrolla su objeto mediante el ejercicio de la actividad financiera. 

Esta organización, desde hace aproximadamente 4 años ha re-
definido su modelo de negocio con la cual logro crear la Banca Cívica. 
Con este nuevo modelo de negocio Caja Navarra ha logrado 
diferenciarse dentro del sector financiero, mejorar su posición 
competitiva con los demás bancos del país, y  lograr internacionalizar 
el modelo de negocio el cual creo.  

Este cambio en el modelo de negocio fue impulsado por la falta de 
reconocimiento de los clientes de esta compañía, quienes no se 
sentían identificados con las obras sociales que la Caja Navarra (CAN) 
realizaba. Para esto se decidió que los clientes de este banco fueran 
los encargados de definir cuál iba hacer el destino y el objeto de las 
obras sociales que se iban a realizar por medio de CAN. Desde el 
momento que empieza a funcionar este modelo de negocio se 
reconocieron las bases con las cuales la Banca Cívica iba ser 
identificada: la participación y la transparencia.  

El primer proyecto realizado por Banca Cívica, fue TETD “tú eliges, tú 
decides”, al ver el éxito y acogida que esta iniciativa tuvo, se decidió 
que los clientes tenían que ser partícipes también de los nuevos 
proyectos.  11“Estos proyectos, debían cumplir tres requisitos básicos: 
no tener ánimo de lucro, ser social y económicamente responsables y 
asumir la potestad de los clientes de Caja Navarra para fiscalizar la 
ejecución de los mismos”. 

Una vez logrado que los clientes de Caja Navarra, decidieran para 
donde iban a ser destinados los recursos para obras sociales, se llevó 
a cabo otro proyecto llamado VOLCAN, con el cual se convertía a los 
clientes en voluntarios para desarrollar los diferentes proyectos 
sociales. Por ultimo para cerrar todo el ciclo de proyectos que hacen 
parte de la Banca Cívica, se debía dar cuenta a estos clientes, cual 
había sido el destino de los fondos recibidos. Para esto cada uno de 
los proyectos que recibe el apoyo de los fondos del CAN, debía rendir 
cuentas ante los clientes que decidieron apoyarlos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  VIVES, Luis y SVEJENOVA, Silviya, “Innovando en el modelo de 
negocio: La creación de la Banca Cívica”, Universia Business Review, 
ISSN: 1698-5117, 6 de Julio de 2009, pp. 78. 

	  



Por ultimo Banca Cívica desarrollo un producto financiero llamado 
Cuenta Cívica, la cual hace que el cliente sepa cuánto dinero gana 
Caja Navarra por proveer los servicios financieros a cada uno de sus 
usuarios.  De esta forma la CAN deja que sus clientes decidan para 
donde van el 30% de los fondos, que son destinados para obras 
sociales. Con esto se forma la campaña, aún vigente “Conoce y 
decide el destino de tus ahorros”. 

 

4.7 FIRST NATIONAL BANK (FNB) DE SUDÁFRICA 
	  

El FNB es una división de First Rand Ltd., fue galardonado como el 
Banco más innovador del 2012 por el Global Banking Innovation 
Award. Este banco Sudafricano se ha caracterizado por tener un 
enfoque de arriba hacia abajo en los procesos de innovación 
desarrollados dentro de su compañía. Es decir este banco tiene una 
estructura de innovación descentralizada con la cual cada unidad de 
negocio tiene un poder de decisión independiente, con el cual anima 
y desarrolla procesos de innovación en su área. Esto garantiza que el 
número de innovaciones sea aún mayor al sumar los procesos de 
innovación que se realiza en las diferentes áreas.  

El FNB se ha preocupado por tener y alimentar constantemente una 
cultura de innovación dentro de su compañía, apoyando a su vez 
todos los programas de diseños de innovación de nuevos productos y 
servicios de las diferentes divisiones del banco. 

Adicional a esto, dentro de esta compañía existe un concurso anual  
llamado “Innovadores”, el cual es una iniciativa empresarial de la 
dirección general, que apoya la innovación con liderazgo de sus 
colaboradores. Esto hace parte de los programas desarrollados para 
el enriquecimiento de la cultura de innovación del FNB. Otro aspecto 
importante de resaltar es el programa de “Minivation”, que cosiste en 
mejoras incrementales que provienen de los asesores de oficina, 
quienes tiene contacto directo con el cliente y que están presentes en 
el día a día de los procesos que vive el banco. 

 

 

 

 

4.8 OCBC BANK 
	  



El OCBC Bank de Singapur, es un banco que fue ganador al premio 
de la innovación en productos y servicios del 2012 entregado por el 
Global Banking Innovation Award. Este banco realizo un proceso de 
innovación en productos y servicios con el cual  saco un modelo 
integral llamado “FRANK” ofrece un servicio diferente en las 
sucursales bancarias y en las tarjetas débito y créditos ofrecidas a las 
consumidores que hacen parte de la generación Y, los cuales fueron 
analizados y reconocidos como consumidores con un estilo diferente 
de conectarse y relacionarse con el mundo financiero. 

Al tener claras las características de los jóvenes que hacían parte de 
la generación Y, el OCBC Bank decide crear ambientes propicios para 
brindarles a estas personas el servicio financiero que necesitan, sin 
necesidad de ir a las oficinas corrientes del banco. Con FRANK se 
inició la creación de tiendas como puntos de atención, similares a un 
punto de venta en donde el consumidor encontraba ambientes tipo 
lounge y “embajadores”, que son los asesores bancarios,  los cuales 
hacían parte de este grupo demográfico y hacían sentir a la persona 
una experiencia bancaria más tangible y menos aburridoras y 
pesadas para ellos. Estos ambientes estaban situados en 
universidades y centro comerciales de las ciudades donde FRANK 
estaba funcionando. 

Los productos FRANK de OCBC son productos financieros que ayudan 
a promover decisiones sanas y actitudes diferentes, los cuales son 
reforzados por medio de los atributos de los productos 
convencionales, como lo son establecer límites de gasto y consejos 
sobre cómo usar el crédito responsablemente.   

En un futuro FRANK de OCBC Bank quiere convertirse en el aliado 
financiero número uno de los jóvenes en Singapur. 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  



CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

Este proyecto de grado se realizó con el fin de desarrollar un modelo 
formal de innovación en los servicios financieros del sector bancario 
en Colombia. Para esto se llevó a cabo una investigación de casos de 
innovación en las diferentes empresas ya documentadas. A raíz de 
esta investigación se puede tener en cuenta las siguientes 
conclusiones, como guía de innovación para una compañía.  

Como principal conclusión se debe tener en cuenta que la 
metodología de innovación a desarrollar varía dependiendo del 
objetivo planteado por la compañía en cuanto a que tipo de 
innovación quiere implementar. Con esto nos referimos a si la 
metodología de innovación escogida por una compañía quiere ser 
desarrollada en una división de la empresa que trabaje por ejemplo 
solo en desarrollos tecnológicos, o que se desarrolle dentro de un 
departamento que dirija de forma centrada todas las innovaciones 
desarrolladas o que se presente innovaciones solo de tipo comercial, 
etc.  

Partiendo de esto se hará la referencia de las conclusiones generales 
que se obtuvieron de las diferentes entrevistas realizadas y de los 
casos documentados que se tuvieron en cuenta en el momento del 
desarrollo de este trabajo. 

Para empezar se nombraran en forma de lista las conclusiones mas 
importantes que se pueden tener en cuenta en el momento de pensar 
en la implementación de metodologías de innovación dentro de una 
compañía. 

• Una de las más importantes conclusiones que se puede 
considerar, y que hacer parte fundamental de toda compañía 
sostenible, es que la innovación desarrollada debe tener la 
capacidad de generar ganancias a la inversión realizada , no 
debe ser vista solo como un gasto más de inversión, sino que 
se debe realizar en pro a que la compañía produzca dinero.   
 

• Cuando hablamos de innovación dentro de una compañía se 
debe tener en cuenta que innovación debe estar presente en 
todos los niveles laborales de la misma, es decir para que el 
desarrollo de los procesos de innovación sean exitosos y sean 
conocidos por todos los colaboradores de una empresa debe 
existir cultura de innovación, la cual garantice el interés e 
involucramiento de todos los trabajadores.  

• Para garantizar que la cultura de innovación dentro de una 
organización funcione, se debe tener en cuenta que la idea de 



innovación debe tener una alta participación de la junta 
directiva o ejecutivos de alto nivel de dicha compañía, estos 
deben ser los encargados de impulsar y promocionar de forma 
activa y continua los desarrollos de los diferentes proyectos a 
realizar, dando el aval de los procesos que se quieren ejecutar, 
y no convertirse en una barrera a la innovación en el momento 
de desarrollar o implementar los diferentes proyectos. 

 

• Se debe tener en cuenta que si se quiere pensar en futuro se 
debe pensar en innovación, se deben correr riesgos pero 
teniendo un objetivo claro de lo que se quiere realizar. Para 
esto no hay que olvidarse de lo que realmente hace la empresa, 
lo que ofrece y por lo que se ha caracterizado; innovación  no 
se trata de empezar hacer  cosas diferentes y dejar de lado un 
trabajo ya realizado, innovación debe ser vista como la variable 
con la cual se va a seguir haciendo lo mismo pero buscando 
diferentes formas de desarrollarlo. Una opción para llegar a 
esto es aprender, investigar, viajar, consultar constantemente, 
y así lograr inyectar a la compañía, tendencias y experiencias 
nuevas que ayuden al desarrollo de los procesos de innovación 
a implementar.  

 

• Recuerde que para hacer innovación se debe tener siempre en 
cuenta el problema a definir; se debe tener un equipo de 
trabajo dedicado a buscar soluciones al problema planteado; se 
debe tener un cultura de innovación que trabaje colectivamente 
por el cambio que se busca; se debe trabajar en conjunto a la 
palabra creatividad, la cual ayuda a la generación de ideas  que 
a su vez ayudan a la solución del problema planteado; y 
finalmente se deben tener resultados medibles al problema ya 
resuelto.  

 

• Por ultimo y mas importante, hay que tener en cuenta que para 
realizar innovación no existe una formula única, ni un método 
exclusivo a seguir. 	  

Como recomendación a este proyecto de investigación, a 
continuación se presenta una propuesta de modelo y diseño de 
prototipo que servirán como guía para la implementación de 
desarrollos de innovación en el sector bancario colombiano. 

	  



CAPITULO 6 

6.PROPUESTA DE MODELO: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

La propuesta de modelo presentada a continuación, tiene como 
objetivo servir como guía para la implementación de procesos de 
innovación exitosos en el sector bancario colombiano. Cabe aclarar 
que para hacer innovación no existe una formula única, ni un método 
exacto para realizarla, esto depende de lo que se quiera lograr en la 
compañía en el momento de implementar la innovación.  

Figura 8: 

                       	  

Etapa 1: definir un equipo de trabajo, encargado del desarrollo de 
los procesos de innovación, este se debe caracterizar por tener 
diversidad en el talento humano perteneciente al equipo de trabajo, 
es decir debe existir diversidad en género, edad, profesión, 
experiencia laboral, nivel jerárquico en la compañía, cultura, entre 
otras.  

Etapa 2: asesoría externa de una universidad, entidad pública o 
empresa consultora que apoyen todo el proceso de innovación, y que 
actúen como ente externo a la compañía para garantizar un punto de 
vista diferente y diverso el cual ayudara a ver las cosas más 
objetivamente y poder abrir la mente a pensar soluciones diferentes 
a las desarrolladas dentro de la compañía.  



Etapa 3: elección de la metodología que se considere más 
adecuada para el desarrollo de los proceso de innovación. Para la 
elección de la metodología hay que tener en cuenta variables que van 
a ser claves para llevar a cabo un proceso exitoso. Algunas de las 
variables a considerar son el sector al que la compañía pertenece, 
tiempo en el que se quiera lograr una solución innovadora al 
problema planteado, que  tipo de innovación se quiere realizar, es 
decir si innovación en producto y/o servicios, innovación en el 
proceso, innovación tecnológica, innovación organizacional, etc.   

Etapa 4: diseño de prototipos de trabajo es el siguiente paso a 
realizar, para esto se deben diseñar prototipos de trabajo que sirvan 
como ejemplos al diseño final, pero que sean fáciles y rápidos de 
probar. Esto con el fin de no gastar tiempo, recursos y dinero en un 
prototipo que puede que no sirva para la solución al problema 
planteado. “Hay que fallar con los prototipos, no con las producciones 
grandes”. 

Etapa 5: prueba y validación del diseño a producir, este paso se 
debe realizar con el fin de acabar de pulir cualquier error antes del 
lanzamiento del proceso de innovación. Con esta validación se conoce 
cuál es la opinión en pequeña escala del mercado que va hacer uso 
de este desarrollo. 

Etapa 6: lanzamiento de la idea ganadora. En este punto es donde 
se hace la sinergia de la fuerza de trabajo comercial, mercadeo, 
operaciones y todos los involucrados para que el nuevo lanzamiento 
sea conocido y utilizado por el consumidor objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 7 

7. DISEÑO Y PROTOTIPO: 
 

Teniendo en cuenta la propuesta de modelo descrita anteriormente, 
la teoría consultada y los casos documentados de cómo  realizar 
innovación dentro de una compañía se va a presentar  un diseño de 
prototipo de cómo trabajar un modelo de innovación dentro de una 
organización. 

El prototipo o diseño que se puede implementar dentro de banco 
colombiano en el momento de empezar a usar una metodología de 
innovación puede variar, como ya se ha dicho muchas veces, 
dependiendo de cual vaya hacer la innovación implementada, que se 
quiere lograr con esa innovación y en que área de la organización se 
realice.  
	  

El prototipo escogido para representar un ejemplo de cómo hacerlo, 
es la implementación de modelos tecnológicos para innovar en los 
procedimientos y equipos utilizados como herramientas dentro de la 
compañía. En este caso se documentara el caso de la tecnología 
utilizada para medir la efectividad del marketing dinámico que se 
presenta en las oficinas de un banco especifico. Para la 
implementación de este proyecto se realizo el desarrollo de cada uno 
de los pasos necesarios para llegar a  tener un resultado exitoso y 
medible para la compañía. Como primer paso se realizo la 
composición del equipo de trabajo, que esta conformado por 
colaboradores directos del banco y proveedores de servicio 
tecnológico que trabajan de forma independiente. Una vez 
conformado el equipo de trabajo, se empieza a realizar la 
investigación de mercados, la cual servirá como soporte y análisis de 
que tan necesario es para la entidad bancaria la implementación de 
este método de innovación; y que esta realizando la competencia u 
otras entidades que manejen esta tecnología a implementar.  Esta 
investigación se realiza por medio de fuentes como lo es Internet, o 
recomendaciones de personas que se desenvuelvan en el medio. 

Con ayuda de la investigación previa realizada, y el equipo de 
trabajo, se realiza la selección de una entidad que tenga el rol de 
asesor externo o proveedor del servicio tecnológico buscado.  Esta 
ayudara con el desarrollo técnico de equipos y modelos necesarios 
para lograr lo propuesto. Al tener la asesoría de esta entidad o 
proveedor se empieza a indagar cual de los métodos ofrecidos es el 
mas adecuado de instalar en cuanto a  tecnología existente dentro 
del banco, costos y tiempo de obtención de resultados.  Una vez 
seleccionado la metodología a implementar se empieza a realizar el 



diseño y prototipos de cómo va a ser en gran escalar esa nueva 
implementación.  Para esto se busca realizar el prototipo en uno o 
dos equipos que sirvan de ejemplo del desarrollo a utilizar. 

Al tener listo el prototipo a utilizar se empiezan a realizar las pruebas 
y validación del modelo. Aquí en este paso se puede realizar la 
medición de métricas de resultados a pequeña escala de cómo será la 
implementación total de la metodología en todos los equipos a 
utilizar.  Y empezar a tener conocimiento de cómo será la logística de 
distribución masiva del nuevo método de innovación para instalar en 
todos los equipos a nivel nacional de las oficinas del banco. 

Una vez probada, validada e instalada la nueva tecnología, se hace el 
lanzamiento de la misma, esta debe incluir la capacitación del 
personal responsable de los equipos, para de este modo garantizar 
un buen uso de la herramienta.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: CUESTIONARIO PREGUNTAS A PROFUNDIDAD 
Antecedentes y exploración sobre la compañía  a entrevistar.  

1. Cuéntenos un poco sobre su compañía, en qué sector se 
encuentra, describa su segmento de consumidores objetivos, 
cuáles son sus productos y/o servicios, trayectoria en el 
mercado, competencia, etc. 
 

Opiniones y percepciones generales sobre los procesos y 
metodologías de innovación.  

 
2. ¿Qué factores  o condiciones piensa usted que son los decisivos 

para considerar un proceso de innovación dentro de una 
empresa? 

3. ¿Cómo reconocer cuales son los procesos, productos o servicios 
en los que se debe desarrollar una metodología de innovación? 

4. ¿Porque cree usted que es importante la innovación para la 
conservación y desarrollo de una empresa? 

5. ¿Cuál considera usted que es el momento propicio para 
desarrollas metodologías de innovación en productos, servicios 
y procesos? 

6. ¿Cuáles son las áreas o departamentos en donde se debe 
innovar? 
 

Ahora, hábleme un poco más de su caso específico en el proceso de 
innovación desarrollado por su compañía: 

Preguntas generales: 

7. ¿Desde hace cuánto tiempo se está desarrollando procesos de 
innovación en su compañía? 

8. ¿Qué aspectos o factores llevaron a su compañía a tomar la 
decisión de desarrollar procesos de innovación? 

9. ¿Qué llevo a su compañía a poder ejecutar de forma exitosa la 
metodología de innovación que utilizo?  

Preguntas particulares: 

10. ¿Cuál es la metodología de innovación que utiliza su 
compañía para el desarrollo de estos procesos? 

11. ¿Existió alguna asesoría externa, como empresa de 
consultaría, que ayudo en la elección y desarrollo de la 
metodología de innovación? 

12. ¿Se realizó alguna investigación previa al desarrollo de la 
metodología? ¿qué tipo de investigación?  



13. ¿Cuál es la estructura del plan de innovación que se lleva 
a cabo dentro de su compañía? 

14. ¿Cuáles herramientas utiliza en el proceso metodológico 
de innovación, tecnología, talento humano, etc.? 

15. ¿Existe dentro de su compañía algún departamento de 
innovación? ¿si no es así, cómo funciona el proceso de 
metodologías de innovación, que trato se le da? 

16. ¿Existe en su compañía, personas encargadas de 
alimentar el  banco de ideas innovadoras?, ¿cómo funciona ese 
proceso?, ¿cómo se potencializa y desarrolla estas ideas? 

17. ¿Se incentiva dentro de su compañía la cultura de 
innovación?, si es así, cuéntenos un poco como se impulsa. 

18. Descríbanos un poco el proceso evolutivo que ha tenido 
su compañía desde que se va implementado la metodología de 
innovación.  

19. ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto que ha tenido  el 
proceso de innovación implementado en el mercado al que 
pertenece? 

20. ¿Cuáles son los parámetros con los que mide su compañía 
los procesos de innovación? 
 

Preguntas específicas sobre metodología utilizada: 

21. ¿Cómo fue la elección de la metodología de innovación 
que se utiliza en los diferentes procesos desarrollados dentro de 
su compañía? 

22. ¿Cuáles fueron las causas que los llevo a elegir esa 
metodología de innovación?  

23. ¿Por qué elegir esta metodología  en vez de inclinarse por 
alguna otra? 

24. ¿Qué barreras puede identificar usted que se 
manifestaron en el momento de empezar a implementar la 
metodología de innovación? 

Según su experiencia, 

 
25. ¿Qué factores afectan o bloquean la innovación en las 

compañías? 
26. ¿Qué se debe hacer con las ideas que no pasan a ser 

seleccionadas para desarrollar un proceso de innovación?, 
¿cómo argumentar el rechazo? 

27. ¿Cómo mantener la motivación dentro de una compañía 
en el momento que no son aceptadas las ideas? 

28. ¿Cuál cree usted que son las principales barreras que 
existen para que los procesos de innovación sean destruidos? 
(gerencia autoritaria, falta de recursos, temor al fracaso, etc.) 



29. ¿Cómo lograr que en el proceso de innovación los 
colaboradores de una compañía se vean involucrados? 

30. ¿Cómo lograr que la alta gerencia de una empresa de el 
aval para el desarrollo y aplicación de los procesos de 
innovación? 
 

Preguntas exclusivas para entrevistas al sector bancario  

31. Cuéntenos un poco cuales han sido los resultados que han 
obtenido después de implementar la metodología de innovación 
que utilizaron. 

32. ¿Qué cambios, positivos o negativos, se pueden 
evidenciar después de la implementación de la metodología? 

33. ¿Existió alguna barrera en su compañía o en el sector, 
que dificulto el desarrollo de los procesos de innovación que 
implemento? 

34. ¿Cuáles cree usted que son los aspectos que llevo a su 
compañía a implementar una metodología de innovación? 

35. ¿Cuáles cree usted que son los factores que inciden a que 
en el sector financiero  colombiano no existan tantos casos de 
implementación de metodologías de innovación? 



 

ANEXO B: CATEGORIAS PARA CONCLUIR LAS 
ENTREVISTAS 
 

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN SUBCATEGORÍAS 
1. Antecedentes 
de innovación 

Se refiere a todos los 
aspectos por los que 
paso la compañía en el 
momento de involucrar 
la metodología de 
innovación 

1.1  Antigüedad del proceso de 
metodológico 
1.2 Factores que incidieron en 
elección 
1.3 Asesoría externa e 
Investigaciones previas 
1.4 Aval de la alta gerencia 

2. Cultura de 
Innovación 

Se refiere a la postura 
y cultura que tiene 
cada organización 
respecto a los proceso 
de innovación que se 
desarrollan dentro de 
esta.  

2.1 Plan de incentivos  y 
motivación 
2.2 Existencia del área de 
innovación 
2.3. Herramientas utilizadas 
2.4 Manejo de ideas no 
aceptadas 
 

3. Metodología Se refiere  a la 
descripción del proceso 
metodológico de 
innovación utilizada por 
la compañía.  
 

3.1 Descripción de la 
metodología  
3.2 Proceso de elección de 
metodología 
3.3 Barreras de la metodología 
3.4 Estructura del plan de 
innovación  

4. Resultados Se refiere a las 
resultados que ha 
tenido la compañía una 
vez implementada la 
metodología de 
innovación 

4.1 Impacto en el mercado 
4.2 Proceso evolutivo de la 
compañía 
4.3 Parámetros de medición  

5. Sector 
Bancario 

Se refiere a la 
experiencia y 
resultados que tuvieron 
las entidades bancarias 
que implementaron 
metodologías de 
innovación en su 
organización  

5.1 Resultados obtenidos 
5.2 Barreras dentro de la 
compañía y en el sector 
5.3 factores que incidieron a la 
implementación  
 



 

ANEXO C: TRANSCRIPCION ENTREVISTA BANCO DE 
OCCIDENTE 
 

JWZ: Como ha sido el proceso de evolución del tema de innovación y 
en qué  momento deciden crear un departamento de innovación? 

R/: El tema nace en los años 80 y 82, cuando un grupo de empresas 
del Valle  deciden armar un equipo para trabajar  el tema de 
mejoramiento continuo, principios de calidad y ciclo lemming de 
mejoramiento, en esa   época  el famoso PHVA, entonces armaron un 
grupito y se fueron para Japón a aprender esa vaina    entre ellas 
está el Banco de Occidente, eso nosotros lo trabajamos, de hecho  
actualmente todavía  tenemos todo el tema de principios de calidad, 
el año pasado tuvimos 245 proyectos  de mejoramiento en principios 
de calidad, eso todavía lo estamos trabajando. 

El Banco hace unos siete años empezó con todo este tema  de 
quererse meter en  innovación, escuchar ese ruido de innovación y en 
esa época estaba Francisco Olave y Eduardo, quien siempre ha sido 
muy inquieto en ese tema, él dice que el  mejoramiento nos da pero 
no lo suficiente para  diferenciarnos, esto  ya tiene  es otro tinte y 
ese tinte se llama ser más disruptivos, y la innovación nosotros la 
estamos viendo desde el punto de vista disruptivo  más que 
implementar,    entonces por allá nos trajimos a un señor  llamado 
Jay Rao, un profesor de la universidad de Babson, de la ciudad de  
Boston, es un duro en el tema de innovación, de hecho es el director 
de esa universidad en el área de innovación, y  está catalogada como 
la numero uno en emprendimiento  en EE.UU, lo trajimos y nos dio 
aquí uno charla a un primer nivel de la organización a presidentes, 
vicepresidentes, gerentes y hasta gerentes de zona trajimos de todas 
las regionales todo un día  con Jay, mirando temas de innovación, 
sacando donde el banco  podría innovar y buscando un poco la 
innovación, entonces se hicieron dos reuniones y ese tema quedo ahí, 
luego se hizo comité de innovación donde estaban las  áreas de las 
diferentes bancas, estaba  Mauricio, estaba el señor de productos 
Jorge Vargas, había  gente de calidad, había gente de proyectos y 
procesos, estaba Oscar Rincón, Jorge Enrique de tecnología,  
entonces se armó un grupito para hablar temas de innovación ese 
grupo se reunió dos o tres veces. 

JW: ¿Y era más orientado no tanto a procesos a productos, si no más 
a temas de tecnología? Según el grupo? 

R/: Sí, según el grupo era tema de tecnología pero también buscando 
productos,  pero yo que percibo ahí, que era más buscando hacia 
donde orientar la innovación, nosotros empezamos a trabajar el 



tema, yo llegue a este cargo hace dos años lo que hicimos fue coger 
este grupo de innovación a ver  cómo podemos empezar a dejar de 
hablar de innovación para empezar a hacer innovación,  entonces ahí 
nos encontramos una propuesta que  ya venía  avanzando el director 
de  calidad  anterior en ese entonces  el doctor  Andres  Chavez,  él 
es  el  gerente de Banca Seguros, retomamos la propuesta que 
estaban trabajando con la Javeriana pero que había estado en stand 
by desde hace  un año, recibimos esa propuesta  de la Javeriana, 
ellos nos presentaron su curso ME 310,  que ellos tienen con la 
universidad de Stanford y la universidad  de San Gallen en   Suiza, 
pero el principal convocador es Stanford, nos metimos ahí,  lo que 
hicimos fue  sacar seis funcionarios del banco tiempo completo, 
durante diez meses y los metimos a la universidad Javeriana, 
inmersión total. 

JW: ¿Sobre el tema de innovación o alguna  metodología en  
especial? 

R/: Lo que se hizo fue convocar el comité anterior que no sesionaba 
desde hace  un año atrás y  dijimos vamos a dejar de hablar y de 
reunirnos, de decir y proponemos lo siguiente: arranquemos con un 
proyecto de innovación,   arranquemos con una metodología que se 
llama el design thinking, le presentamos la propuesta a la Javeriana y 
se hace la propuesta,  eso vale tanta plata usted,  banca  tal coloque 
10, usted pone 20 tanto y yo pongo el resto y adelantemos esto y 
usted  sáqueme una persona ,usted otra persona y  las otras las 
reemplazamos con temporales, sacamos empleados del banco allá, 
los primeros tres meses aprendizaje de la metodología que es 
prototipo? Que es brain storming?  Que son entrevistas y observación 
inteligente? Que son  prototipos?  Que es  estado del arte y como se 
hace?  Que se debe hacer y que no  se debe hacer? Por qué  una 
innovación  no se construye desde el estudio del mercado o desde las 
encuestas? O si no desde la observación inteligente?, Como lo hace  
Google? Como lo ha hecho PIXAR? y como lo ha hecho la Javeriana? 
esos fueron los primeros tres meses allá, en las clase de  la 
universidad, se hizo un espacio, con neveras, ellos comenzaron a 
trabajar  con  dos profesores de la universidad Javeriana y dos 
alumnos de la universidad Javeriana y conferencias semanales con la 
universidad de Stanford  y esporádicas con San Gallen, la  
universidad de suiza;  nosotros como comité les definimos  un brief, 
les dijimos bueno algo que el banco necesite hoy o que queramos que 
el banco a futuro tenga, entonces definimos que queremos que el 
banco a futuro potencialice el uso de canales electrónicos, ese fue el 
brief sobre el cual  el grupo trabajo, entonces durante los 8 meses 
siguientes, hicieron fue aplicar toda la metodología  sobre ese brief 
esa metodología  incluye prototipos,  esos prototipos probarlos  con 
clientes 



Lo que tenemos es un fase de divergencia y después  una  fase de 
convergencia, entonces una fase de divergencia orientada en las 
necesidades de la persona, es decir que hay diferentes prototipos, 
que se pueden hacer tranquilamente de  diez  a quince prototipos de 
cosas que uno ve, yo veo que Jose William necesita movilidad en tal 
entonces yo le hago prototipo, prototipo  es hacerle creer a la 
persona que está viviendo la experiencia, y son prototipos que   se 
demoran en montarse una semana, no son cosas complejos ni con 
grandes desarrollos, lo que yo quiero ver es que si lo que yo diseño  
satisface en algo, y deseo más ver experiencias,  “uy mire que sí!”,  
mire la  reacción del hombre  y es  generalmente lo mismo grabación, 
video todo lo que  hay, porque muchas de esas cosas que no te dicen  
pero las expresan, me acuerdo un prototipo que  le colocamos en la 
foto de la persona, “Ay!, esa es mi foto?” Sí,  y eso que te produce? 
Pues que sé que estoy entrando  a mi sitio porque es la foto que yo 
tengo; una simple  foto para una  página da la sensación de 
seguridad, no un no sé qué, ni Certicamaras, ni certificados, No, eso 
no es, cuando un cliente te dice eso a vos? Nunca, nunca   porque es 
algo que vos no le podes  preguntar, Como cree usted que la página 
estaría segura? Él nunca te va a decir si esta mi foto ahí;  no, eso hay 
que probarlo y mirarlo entonces divergencia y  luego convergencia ya 
enfocado a lo que es el producto o servicio, la convergencia  es:  yo  
primero hago divergencia buscando  necesidades y luego hago 
convergencia llegando a un producto  final  que es lo que realmente 
satisface las necesidades del usuario,  diría yo  un prototipo funcional 
final que es;  vea yo recogí todo esto y lo agrupe en este producto se 
recoge todas esas experiencia   y ya esto se prueba y se lleva a la 
parte de implementación que esa parte ya no está  dentro del alcance 
nuestro  ya eso entraría por  tecnología . 

Nosotros arrancamos  con esto con la Javeriana en el año 2011 
entonces nosotros dijimos, noviembre del 2011 arrancamos con el 
sistema de capacitación luego arranco en diciembre el brief y  en 
enero el proyecto,  y en junio termino; nosotros en mayo hicimos 
comité de presidencia  reunimos al doctor Otero, algunos vices,  
gerente toda esa parte del comité y les contamos este producto 
entonces allá en la sala múltiple acomodamos unas sala de televisión, 
un estudio un salón, una tienda tecnología e hicimos que ellos 
vivieran la experiencia  de usarlos, ahí se toma la decisión de esta 
vaina ,chévere me gusta que allá un área pensando en eso , ellos son 
conscientes que lo que  se implementa no se hace porque sí, porque 
hay muchas cosas  que requieren  que el mundo y  la industria se 
preparen para eso, pero el tema gusto de que tengamos una visión 
futurista del cuento. 

JW: Esa fue la primera aproximación a la alta gerencia? 



R/: Digamos que  ya había una por acá, pero digamos que tangible, 
esto lo estoy tocando,  lo estoy viendo, fue esta. 

JW: Y en ese momento ya había algunos prototipos o soluciones que 
pudieran estar aportando al banco?  

R/: Cero,  retorno cero a hoy. 

JW: Con eso puedes decir que es un apuesta a largo plazo?  

R/: Mira eso tiene que ser a largo plazo, eso es lo primero que uno 
tiene que conseguir, esto es una  apuesta a largo plazo con 
compromiso definitivamente de la alta gerencia. 

Que nos funcionó a nosotros? nosotros no fuimos a pedir permiso 
para hacer esto,  ya había un grupo convencido del cuento, 
empoderado y arriesgado, hicimos una vaquita y con Eduardo 
prácticamente fue quien prácticamente nos dijo hagámoslo sin el 
visto bueno de arriba, pues no había la bendición pero decidimos 
hacerlo,  le dimos la información a Sanín y sin mucho ánimo, pero lo 
hicimos, luego hicimos un consenso general del tema, le gusto, hubo 
una visión única, y  ahí logramos alinear muchas cosas que hicieron 
que en junio terminado el proyecto le dijimos, necesitamos una 
estructura de un director con dos analistas profesionales, con una 
planta definida y necesito ocho analistas temporales, dos analistas 
profesionales para que me trabajen todo el tema de estrategia, la 
estrategia es  como vamos a implementar las áreas en el banco y 
como las vamos a dividir  y estos ocho para darle continuidad a esto, 
de hecho los colaboradores estuvieron hasta hace ocho días en San 
Gallen haciendo  intercambio con el área de tecnología, páseme uno 
yo le envío uno para allá, lo mismo con mercadeo, tesorería nos 
envió un director nosotros le enviamos un analista  

JW: Los que fueron a Suiza fueron sacados del banco de la operación 
y los temporales llenaron las vacantes?  

R/: Si, a nosotros no nos interesa tener aquí gente indefinida, porque 
se nos vuelven concentradores de conocimiento y la innovación para 
nosotros no es un área,  es una cultura que se  irradia en toda la 
organización. Porque si yo delego un área, la gente se relaja. 

JW: Y eso, cuando llegaron ellos  a las áreas? Me imagino que ya 
llegaron?  

R/: Si, algunos ya llegaron, ya los estuvimos convocando, son 
nuestros facilitadores, mentores o patrocinadores en cada una de las 
áreas;  tenemos  a uno en vehículos, en tecnología, en banca 
empresarial  

JW: Esa idea salió de ustedes o de la Javeriana?  



R/: No, de hecho la Javeriana  no trabaja con empleados si no con 
estudiantes;  

JW: Resulta interesante porque eso es como el injerto que yo hago 
dentro de la organización y me empiezan a dar resultados. 

R/: Y habrán unos que se nos  sequen, pero  hay otros que  si 
pelechan entonces toca estar agregándoles agüita para que no se 
sequen, y estamos haciendo talleres de prueba con una empresa que 
se llama CATARSIS, para mantener regando eso, entonces digamos 
que ese ha sido el esquema del trabajo acá en el banco. 

JW: Si me resumieras los dos principales inconvenientes que has 
tenido en el proceso  de la implementación de esa semillita de 
innovación? cuáles serían?  

R/: Yo creo que el inconveniente más grande aquí es retar el estatus 
quo, de la organización, es vencer el miedo a equivocarse, mucha 
gente no actúa no porque no sepa o porque no sean innovadores, el 
banco es innovador y él lo sabe, nosotros no estamos descubriendo 
que el agua moja, en muchos servicios es altamente innovador, pero 
uno ve  que a  la gente le da susto desacomodarse susto proponer, 
hay cierto temor que después digan mira se equivocó, y entonces  es 
malo, para mi ese ha sido uno de los retos grandes, para 
implementar las cosas nuevas que están saliendo. 

JW: Y los recursos que tan fácil están? por lo que acabaste decir  
porque no hay  resultados tangibles? cómo hacer para que nos 
apuesten? 

R/: Para mí el camino es la alta gerencia, que haya apoyo de ellos, 
nosotros creemos que la cabeza de una organización son los 
presidentes o vicepresidentes, pero hay personas abajo de ellos que 
mueven, que son los líderes y que tiene la tendencia rápida con 
presidentes y vicepresidentes, incluso hay vicepresidentes que 
compran algunos temas, entonces uno tiene que buscar esos socios y 
tiene que irse como en grupo, eso es clave también, buscar como esa 
vainita que pueda llegar a generar apoyo, ruido, que tienen 
credibilidad y verraquera y que creen en el cuento  yo creo que uno 
mueve. 

JW: Si hoy vemos una foto innovación en el banco, la metodología 
para innovación es  design, cualquiera que sea, ustedes como hoy 
podían definir que el banco se acoge a una metodología?  

R/: Nosotros tenemos una premisa acá, nosotros arrancamos con 
design una metodología  que nos gusta nos da resultado, nos parece 
lógica, coherente, pero la directriz aquí es tener nuestra propia 
metodología  tener una mezcla de todas, a hoy podríamos decir que 



tenemos 90 % design thinking y el 10% otras, otras es stage gate, 
canvas, scrum,  el mismo PHVA que todavía nos sirve. 

JW: La innovación en el banco se está yendo a procesos, a productos, 
a estructuras?  

R/: Nosotros tenemos productos, servicios,  procesos  y modelos de 
negocios,  esa es nuestra filosofía si me preguntamos a hoy a donde 
la estamos enfocando? lo estamos haciendo en innovación, esta parte  
disruptiva la  estamos haciendo en servicios y modelo de negocios , 
lo que pasa es que en servicios también entran productos, procesos 
no tanto porque se trabaja desde mejoramiento  continuo. 

JW: Y cuando hablamos de modelo de negocio, el  disruptivo, a 
pensar en tener servicios que nadie tiene?  

R/: Exactamente, servicios que nadie tiene y que nadie pensaría 
tener o cosas que el banco diría porque meternos ahí, no lo había 
visto. 

JW: Siendo el banco tan conservador, hoy hay apertura para el 
cambio de modelos de negocio? Y por qué se dio ese cambio de dejar 
de  ser tan conservador?  

R/: Yo creo que  esa apertura se da por varias cosas, hay un grupo 
de personas de diferentes niveles que están impulsando ese tipo de 
cambios;  ejemplo: Eduardo es una persona que está pensando 
permanentemente en hacer las cosas diferentes, Gerardo siempre a 
ha sido de avanzada y de niveles de  gerencia hay otros  que siempre 
están ahí, eso hace que los mensajes empiecen a llegar, el mismo 
presidente es como cerrado en ese tipo de cosas, pero eso depende 
de cómo le llega la información, como se le muestra, y sobre todo  
que el banco no vaya en contravía de lo que siempre se ha hecho y 
para lo que el banco es bueno, la innovación no necesariamente es 
hacer cosas que jamás se hayan hecho si no,  hacer cosas que 
siempre se han hecho pero de la mejor forma o llegar de una forma 
efectiva o rentable, pero innovar no es dejar de ser banquero a 
dedicarme a ser vendedor de seguros, o dejar  de ser el Banco de 
Occidente a ser un banco  masivo de un día para otro , eso no es ser 
innovador, eso es ser desenfocado, pero uno si puede ir haciendo 
pequeñas mutaciones, porque se conoce el core que yo siempre he 
explotado y yo sé que ahí está mi beta, puedo decir que si puedo 
hacer una pequeña mutación a ver si resulta y puede ser que 
peleche, pero yo no puedo decir que voy hacer otra cosa diferente,  
eso no creo que funciona. 

JW: Que están pensando hacia el futuro, en cuanto al comité o la 
estructura propia del comité de innovación? 



R/ Aquí hay un comité de innovación, donde hay un grupo de todas 
las áreas, ahí están los pontificadores, están los gerentes de todas las 
áreas de negocios, de productos, un grupo de todo el banco. Son 
aproximadamente quince personas, lo bueno de esto es que lo que 
resulte, no será de una sola área sino de todo el banco, y esto nos 
ayuda a evitar que haya manipulación de cosas, entonces este es 
como el tema de alineamientos, pero administrativamente esta la 
gerencia de calidad, vicepresidencia de recursos humanos, y yo que 
soy el  gerente de calidad y manejo la dirección de innovación y aquí 
están los dos analistas y los ocho temporales, 

JW: Que realmente son los que utilizas para poder traer los demás? 

R/: Exactamente, yo no le doy la directriz de que trabajar al comité, 
yo les doy todo el tema administrativo junto con Rodolfo Diaz, quien 
es ingeniero de la Javeriana y nosotros nos encargamos de 
estructurar todo el viaje de innovación, pero este comité lo que nos 
dice es donde tenemos que trabajar, también hay otra área calidad, 
que es lo que se conoce de calidad de toda la vida, también tenemos 
de formación que es todo lo de  capacitación y estrategias 
corporativas, que veo yo como viaje de esta esta estructura? Yo si 
veo más adelante algo más a nivel de vicepresidencia, una  
vicepresidencia más de innovación, que  aglomere  todo lo que tenga 
que  ver con diseño de ideas y con la ejecución de esas ideas, incluso 
esa vicepresidencia podría ser no de innovación, si no como de 
productos, de  nuevos negocios que le preste  servicios a toda la 
organización. 

JW: En el tema de innovación no hay expertos y más aquí en 
Colombia, cuál es el camino que yo debo coger para irnos nutriendo 
en el tema  de la  innovación y yo sé que tenemos la academia por 
un lado, la auto capacitación, o empresas que ya están orientadas al 
tema de innovación que en Colombia, obviamente no son muchas, 
cuál es la  recomendación o sería la unión de la tres?  

R/: Es la unión de las tres;  yo creo que lo que  uno tiene que hacer 
es empezar, uno nunca va a estar tan preparado para sentirse 
experto,  yo creo que uno debe tener una misión clara y decir para 
que yo quiera innovar? Para estar en la moda de la innovación? O 
finalmente para que haya creación de valor y riqueza en la 
organización y con base en eso es lanzarse y la forma como nosotros 
lo hicimos que fue con una universidad da varias cosas: Primero, que 
es soporte teórico y  que esa teoría no se la inventaron hace cinco 
años, design thinking  tiene sesenta años y Stanford está ubicado en 
ese pedacito de Silicon Valley, que es donde están ubicadas, todas las 
grandes empresas innovadoras del mundo, quiere decir que esa está 
realmente comprobada, la universidad brinda el soporte científico de 
decir que no estamos improvisando, pero la universidad sola 
tampoco, porque se te van por lo teórico, se ha hecho una buena 



alianza con la Javeriana, porque ellos conocen que a nosotros nos 
miden por resultados y yo no puedo decir que me gaste 200 millones 
de pesos sin resultados, entonces el trabajo con la Javeriana ha sido 
a modo de contraprestación, porque ellos también han aprendido con 
nosotros, hay que tener un equilibrio y pensar en ambas vías, yo soy 
partidario  que inicien con una universidad,  no con cualquier 
empresa que les brinden alguna consultoría o con un instituto 
probado y otra cosas que me parece clave es viajar,  es irse para la 
universidad de Stanford, hacer un curso de innovación, ya hemos ido 
varias veces, eso hace que vaya sembrando esa semilla y ampliando 
el horizonte, visitar otras empresas y uno se sorprenden de lo que 
ellas están haciendo, y lo más importante es arrancar con un   
proyecto, con la conciencia de que esto es una apuesta, de que esto 
es un caos organizado y si uno confía en la metodología no tiene por 
qué salir a mostrarlo con miedo, y lanzarse responsablemente. 

JW: Entre tener una innovación, no con una metodología, si no 
innovación por iniciativas en todas las áreas de la administración sin 
ninguna estructura dentro de la organización? Y hoy ya tener una 
metodología con una estructura ya organizada donde ya van a 
obtener resultados, cuál es tu opinión o cuales son las razones de 
ganancia o definitivamente es el proceso normal? 

R/: Nosotros nunca soltamos los principios de calidad y tenemos 
directores regionales de mejoramiento continuo el cual sigue, muy 
orientado a los procesos. 



 

ANEXO D: TRANSCRIPCION ENTREVISTA CARVAJAL 
 

JW: La historia del porque el proceso de innovación en Carvajal, de 
donde surge la idea, de donde surge esa necesidad, como fue 
manejada en su tiempo?  

R/ Nosotros estamos en industrias que están surgiendo procesos de 
transformación grandes en todo el mundo, y ahí estamos hablando 
no de procesos de salir con algo nuevo si no de procesos de 
transformaciones profundas, yo creo que esa es la principal razón 
para haber pensado que esto se hiciera, si uno se devuelve hace 
mucho años atrás, Carvajal tenía un hilo conductor que era papel y 
transformación de papel y a ese yo le añado otro que tenía un foco 
grande en oficinas y otro en educación, entonces nosotros estábamos 
en la línea de muebles, hace mucho tiempo eran máquinas de escribir 
pero habían equipos de oficina y eso ha tenido una transformación 
muy grande, hoy en día ese hilo conductor está sufriendo 
transformaciones grandes, cuando ingreso Ricardo Obregón, le 
expresé lo que se veía venir y lo que se estaba dando, entonces se 
decidió crear esta área, inclusive inicialmente se llamó investigación y 
desarrollo. 

Hablando una vez con una persona traída por Ricardo Obregón, que 
había trabajado en la casa Renault, en la matriz en Francia, se llegó a 
la determinación que el foco era más innovación que investigación. 
Cuando el área se creó era yo no más, y algunas de las ideas que se 
tuvieron desde el principio, una que veíamos que era necesario 
aprender de modelos de negocio, porque uno escuchaba ese término, 
pero no sabía cómo aterrizarlo, y otras se presentaron ciertas 
circunstancias entonces y conocimos los temas de canvas y ahí 
aprendimos de ese tema, lo otro que fue parte de las primeras 
decisiones que tomamos, observamos que era muy importante el 
termino amarre entre estrategia e innovación, la innovación no puede 
ser algo suelto o desconectado del tema estratégico y comenzamos a 
ver como creábamos ese tipo de vínculo,  entre otras porque existe 
una vicepresidencia de estrategia que estaba a cargo de eso y lo 
primero que empezamos a hacer en forma conjunta fue el tema de 
incorporar canvas en el tema de planeación, yo creo que hay ya ha 
ido la evolución que usted conoció anteriormente, yo creo que la 
esencia es el reto por reto de los negocios, uno observa que la 
industria editorial está sufriendo una profunda transformación, los 
textos, la industria de directorios, la impresión de revistas que es un 
derivado de la industria de directorios, nosotros ya tuvimos una 
revista que fue exitosa y era una unidad que termino siendo una 
amalgama porque estaba la parte de formas, la parte de valores, la 
parte de equipos de oficina, todos estos negocios son los que hoy en 



día se llama Carvajal tecnología, y esa transformación fue muy 
dolorosa, porque se vio que la parte impresa y valores comenzó a 
caer dramáticamente, y fue un proceso costoso, doloroso, pero ya 
hoy vemos que está dando resultado, y ese que fue un caso hoy en 
día hay más.  

JW: Devolviéndonos un poco, cuando usted dice: “fui yo solo”, y es 
claro que usted hace parte de la alta gerencia del grupo, pero si uno 
pensara el día de mañana armar una dependencia de tecnología, 
obviamente con el compromiso de la alta dirección, pero es una 
semillita que estoy sembrando, usted como lo vería? 

R/: Primero que todo tema no es netamente tecnológico, desde el 
punto de vista nuestro todas estas transformaciones tiene un tema 
tecnológico de base, pero este tema no es la solución y viene para mí 
el tema de modelos de negocio y viene otro tema relacionado que 
empezamos a usar después de la charla que se tuvo, que es el 
conocer con mucha más profundidad las necesidades de los clientes y 
eso a veces le damos mercadeo, no le voy a poner nombres en este 
momento, hay un concepto en ingles que se llama Job to be done, 
que es el usted tratar de entender para que la persona que compra 
su producto que trata de hacer con eso y creo que esa información le 
da a uno una profundidad de conocimiento que es muy ilustradora y 
que es distinto muchas veces a las laboras que las áreas de 
mercadeo hacen, hay veces que se habla de mercadeo y ventas y 
mercadeo es una ayuda de ventas, pero aquí estamos hablando de 
otro caso muy distinto, (JW: más de identificar esas necesidades o 
esas posibles necesidades que pueda tener) y después usted se tiene 
que devolver a ver como su producto actual, o el nuevo o el 
transformado satisface eso y ahí entra el tema de modelos de 
negocio, hoy en día muchos casos de nuevos negocios que son muy 
distintos a lo que había antes, le voy a poner un ejemplo: La semana 
pasada en la última revista The Economist, el artículo de la caratula, 
es lo que ellos llaman la economía del compartir, entonces salen 
varios modelos de negocio y hay uno donde usted en lugar de pagar 
hotel, usted entra a un sitio y le dicen vea tales personas tienen 
cuartos en las casas para alquilar, otros para alquilar carros, pero no 
el carro de alquiler,  si no el carro suyo y salen varios casos de esos y 
usted se pregunta, si está usted en el negocio del hotel, y este señor 
le alquila el cuarto de la casa, y así han ido desarrollando negocios, 
usted a quien va  a meter a la casa, usted a que casa va a ir, tiene 
toda otra serie de temas que nos están comenzando a resolver, y ya 
tienen problemas o dilemas jurídicos, si usted tiene que pagar 
impuestos por la gente que se quede en su casa y comienzan a haber 
unas áreas grises. Porque si es un amigo suyo y usted lo invita pero 
tiene que pagar x cantidad de dinero, usted tiene que salir a 
reportarle al gobierno, que usted es un hotel y tiene que pagar, y 
entran otros casos de reglamento de propiedad horizontal, pero hacia 



donde voy yo con esos ejemplos, eso hoy en día es cada vez más 
normal y estamos hablando de alquiler de carros, usted se va al 
mundo más parecido al nuestro, es mas en el mundo de ustedes de 
banco, comienzan a ver procesos donde usted ya no necesita ir al 
banco, entonces hay una empresa aquí en Colombia entre otras que 
se llama Lenddo, que está tratando de hacer un proceso donde las 
referencias de crédito las obtienen de las redes sociales, usted tiene 
modelos de negocio como M – Pesa en Kenya, de transferencia de 
fondos o sea que ya hay ensayos de eso, y lo que eso le termina 
poniendo es que hoy en día casi en cualquier industria en mayor o 
menor grado, es que la forma como usted se interrelaciona con sus 
usuarios, como usted se da a conocer, posiblemente como usted 
preste el servicio, la competencia usted no sabe de dónde la va a 
llegar, entonces que el hotel, y así claro mi competencia de hoteles 
son El Hilton, El Estelar y todos aquellos y de un momento a otro, 
como así que este señor también es competencia mía? Y ahí viene 
dos temas: 1. El radar que uno tiene que tener es mucho más 
amplio, entre otras porque también hay algo que es un hecho y es 
que la forma como muchos de esos negocios potenciales monetizan 
es muy distinta, y hay una que es todavía mas preocupante, y es a 
los que no les interesa monetizar, y le voy a poner un caso concreto: 
la industria de periódicos en Estados Unidos, que eso se ha expandido 
pero acá no ha llegado, es un señor que monto una cosa de Gama 
Chrysler, el señor monto un negocio donde usted pone sus 
clasificados en internet si usted entra a youtube salen los 
headquaertes de Chrysler, que es una casita en San Francisco y el 
señor que fue el fundador, expresa que el monetiza solo en unas 
ciudades de ahí para allá es gratis, a mí no me interesa tener la 
fortuna más grande del mundo y eso le cogió al negocio de 
clasificados de los periódicos, que eso era donde hacían gran parte de 
la plata y se las quito, hay aproximaciones que le quito no sé cuántos 
billones de dólares a la industria del periódico, el señor dice yo no voy 
a cobrar, yo vivo bien pero yo no quiero ser Bill Gates, y ante eso 
usted cómo reacciona? Entonces ese tema hoy en día es una 
evolución, volviendo al tema de bancos hay una empresa OLAP, o 
una empresa no sé si se llama Quick Star,  y por ejemplo, usted tiene 
una idea, y no tiene dinero para desarrollarla, y nadie le da plata, 
entonces usted recurre a Quick Star y la gente le da 5 o 10 dólares, y 
hubo un caso de una empresa que desarrollo un reloj que se conecta 
con el celular y recogió más de un millón de dólares para financiar su 
proyecto,  en este ejemplo podemos observar las avenidas que ha 
abierto el internet como se comunican como comparten como 
compran, son tantas que muchísimos negocios están sufriendo 
transformaciones profundas, el último ejemplo hoy en día uno puede 
comprar por internet, entonces que está pasando con los almacenes 
establecidos, una va mira y compra los precios desde su celular (ej. 
Ebay), entonces esas empresas que toda su infraestructura de 
compras, y antes más o menos había un mantra y era que no sale del 



almacén sin haber comprado algo, y hoy en día usted sale sin 
problema y las diferencias son tan abismales, hace muchos años 
como dos o tres años, entre a comprar un DVD y estaba en Estados 
Unidos, cogí a través de mi equipo y el precio era la mitad, entonces 
Jay C. Penny que es una cadena grandísima, la caída en ventas que 
ha tenido es bárbara, y eso está obligando a los almacenes, tienen 
que ver que usted está “armado” con celular, como hacen para 
engancharlo, entonces usted está viviendo como usted compra, 
aerolíneas pues ni se diga, el mundo de los negocios debe adaptarse 
a que el consumidor cuando va puede saber hasta más que el 
vendedor, cuando usted va a comprar un carro, usted si ha querido 
usted puede llegar sabiendo más que el vendedor, y eso está 
teniendo unos cambios a una velocidad tan acelerada, que el tema 
vuelvo y le digo hay un habilitador tecnológico, esa parte es 
indispensable, pero gran parte del tema es como usted es capaz de 
armar un servicio una oferta de valor de la cual usted cautive y pueda 
recuperar alguna rentabilidad. 

JW: Cuando usted llega y empieza a trabajar a Carvajal, por la 
necesidad que es claramente identificable, lo ven como una inversión 
de muy largo plazo o un gasto en el corto plazo, como uno hace con 
las otras áreas de la organización para empezar a decir más si 
obviamente ya está involucrada la estrategia y hay un compromiso 
de la alta dirección, a decir esta área es importante y lo que se va a 
producir aquí es no la tabla de salvación pero si las cosas que el día 
de mañana le va a dar sostenibilidad a la compañía?  

R/: Yo creo que indispensable, sine qua non, que el presidente crea 
en esto, si a usted le comienzan a pedir réditos económicos el otro 
año, está muerto, no es que usted no los tenga que producir, si no 
primero hay que armar un proceso de frutos rápidos, ahí hay como 
una especie de dilema en el sentido, está claro por todo lo que hemos 
hablado del proceso de transformación que tiene que sufrir las 
organizaciones, que varían cierta forma de la industria y que han 
llegado aquí, pero que se viene se viene, y yo creo que no hay un 
sector que este inmune a este cambio, las universidades están 
sufriendo transformaciones, hoy en día para enfermedades raras, la 
gente comparte información, y la enfermedad suya entre más rara 
sea, usted tiene la posibilidad de juntar a las cincuenta personas en 
el mundo que tienen su misma enfermedad, saben más que el 
médico que lo está tratando, entonces le voy a decir cómo nos 
enfocamos nosotros, primero aprender del tema, tuvimos 
acercamiento con montones de consultores, pero modelo de negocios 
fue reconocido por nosotros como termino clave, el otro tema es el 
amarre con estrategia, una persona con quien hemos venido 
hablando mucho es Rafael Vesga, y ahí uno como que comienza a 
decir, esto es una anécdota: nosotros vimos que algunas empresas 
hacían eso, una de ellas Unilever y aprovechando el contacto que 



nosotros tenemos con esa empresa, la visitamos y fue muy gracioso, 
porque estaban cambiando de oficinas y nos recibieron y el señor era 
presentándonos lo que hacía en un computador pequeño, sin video 
beam, y de afán, entonces uno no capta nada de lo que le explican, 
lo otro que para nosotros era claro es que usted tenía que comenzar 
a mostrar cosas y mucho de lo que nosotros hicimos al principio fue 
comenzar a traer conocimiento y ponerlo en funcionamiento en las 
empresas y los tres primeros accesos a conocimiento que tuvimos 
fue, 1. Un señor que se llama Chris Trimble, que ha escrito mucho 
sobre innovación en empresas, otra anécdota: “Nosotros estábamos 
buscando a la empresa que fundó Clayton Christensen, que tiene una 
empresa de consultoría en el tema que se llama Innosight, y pues 
llamaba uno desde aquí y coordinaba cita y después cancelaban la 
cita y después de mucho insistir cancelamos la cita y de pura 
casualidad, estaba aquí esa semana un señor conocido que lo había 
traído creo que planeación nacional, a través de Hernando José 
Gómez, pude hablar con él y el señor me dijo: “Yo no hago 
consultoría pero mi socio si y es el señor Chris Trimble” y después dio 
la casualidad que el señor había adoptado dos hijos en Colombia, 
puras coincidencias, ahora volviendo al tema, este señor Chris 
Trimble nos dejó una lección:” si usted quiere hacer innovación y no 
tiene equipos dedicados, nada que hacer”, y como digo yo ese fue 
todo un soporte que nos abrió la puerta para que se comenzaran a 
crear esos equipos, que antes no habían por cuestión de plata, y 
situaciones del día a día, que comparándolas con la innovación pues 
el día a día se lleva todo. 

JW: Cuando me van soltando un poco de dinero para ir creciendo, 
está amarrado a las victorias tempranas?  

R/ Primero, la creación de equipos, después modelos de negocio y ahí 
también, traiga usted consultores, aprenda el tema y aplíquelo, el 
otro fue stage gate, igual, traiga el conocimiento y empiece a trabajar 
con las empresas, algo que nosotros hemos hecho en el caso de 
stage gate clarísimo es usted trae el conocimiento, usted lo aprende, 
el equipo lo apoya, pero a ratos resulta útil volverlo a traer a usted y 
revisar si las cosas se están haciendo correctamente, y ese ha sido el 
proceso que nosotros mas o menos hemos hecho, algo mas que 
nosotros hacíamos era que al menos cada dos meses había un comité 
de innovación, para que presentaran los avances y muchas veces me 
llamaba uno de los colaboradores, para informarme que no tenia 
nada para presentar, pero igual yo les decía pues preséntense, para 
motivarlos, para empujar, entonces usted tiene que ir por otro lado 
creando mecanismos internos para que eso se vaya dando, otra cosa 
que hicimos y nos ayudo, pero tuvo sus altibajos, fue traer expertos a 
charlas, unas resultaron muy buenas otras unos paquetes, trajimos 
un señor que fue vicepresidente de Cemex, que estuvo en el proceso 
inicial de la industria se está transformando que hacemos, participó 



activamente en el reto de entregar cemento como si fuera pizza, 
entonces ellos se van a al sitio de atención de emergencias en 
Houston pensando que ellos no saben de dónde, ni cuando, ni para 
qué tipo de emergencia los van a llamar y responden en quince 
minutos, entonces si ellos pueden, porque no nosotros?, y fueron 
capaces de hacer la entrega de cemento como lo propusieron, otra 
charla que fue espectacular fue el socio de  Bob Door, Steve Blank, 
de como arrancan empresas de tecnología desde cero, es un señor 
que desconozco si se graduó, pero el ha arrancado como seis 
empresas y el otro socio la misma cantidad,  Bob ni siquiera se 
graduó, pero tiene una riqueza de experiencia, y eso nos ayudó para 
ir posicionando el tema, hubo otras menos enriquecedoras, y eran 
reuniones de medio día escuchando. 

JW: Hay metodologías que ya están probadas, cuando uno dice voy a 
innovar  y quiero tener la mejor metodología, de acuerdo a la 
investigación es un conjunto dependiendo de la etapa donde este el 
proceso de innovación, pero como diferenciar una metodología para 
cada etapa, porque puede uno escoger la equivocada y me imagino 
que para cada industria igual debe de ser, eso como lo manejaron 
ustedes? 

R/: Siempre hemos tratado de que no se nos vuelva una discusión 
del método, y lo que hemos terminado haciendo es un ensamblaje de 
varias metodologías, pero que cada una hace su aporte en una parte, 
entonces nosotros planteamos que un proceso de innovación tiene 
como tres grandes etapas, hay una primera que es cuando surge una 
idea, nosotros le pusimos tres casos: el desarrollo de papeles 
especiales en pulpa, el desarrollo de tu casa en espacios, y educa que 
es la propuesta educativa que nosotros lanzamos, por diferentes 
razones pensamos que ahí había algo, y eso tiene un sustento pero 
es todavía muy liviano, en el caso de textos dijimos, tenemos que 
migrar el negocio de textos al negocio de educación y queremos que 
eso se haga combinando tecnología, viene una segunda etapa que es 
fundamental, que es el aterrizaje de la idea y en el caso de educa, 
fue hablar con muchas personas que están en el mundo de la 
educación, y escuchar que es necesario, como se puede ensamblar, 
hasta que en este caso específico, hicimos la presentación de la 
propuesta de lo que queríamos hacer, y eso había tenido una 
validación con expertos, en el caso de tu casa fue otro y en el caso de 
papel nos toco contratar expertos, para que nos ayudaran en el 
desarrollo de la línea de papeles especiales, despejándonos todas las 
dudas y después de eso entra ya la etapa del stage gate, que es 
donde entra la etapa de desarrollo, pero usted solo llega ahí cuando 
usted ya tiene una claridad, de decir quiero hacer esto por las 
razones que sea. 



JW: El funcionario operativo da una idea, primero que incentivo hay 
por esa generación de ideas y segundo cual es el proceso de la idea?  

R/: Siendo sincero, aquí hay un plan que se llama plan sugerencias 
que existe, pero realmente nosotros no hemos estado muy 
conectados por ahora con eso. 

JW: Y este plan es un buen generador de ideas o mas bien desde la 
estrategia? 

R/: Viendo las ideas que surgen de ahí, son ideas mas enfocadas 
hacia el mejoramiento de procesos, y el foco nuestro ha estado mas 
en mejora de servicios y productos.  

JW: Podría decirse entonces que son dos caminos diferentes? 

R/: Si, y en el caso nuestro siendo tanta la necesidad de 
transformación, hemos tenido focos distintos y muchas de esas ideas 
algunas son muy buenas y muy ingeniosas pero están mas a mejora 
de procesos.  

JW: Y eso lo dejan en otra área no están en innovación? Mezclar las 
dos podría ser peligroso? 

R/: Yo no creo pero quizá donde vería dificultad y esto es hipotético, 
si usted está necesitando una transformación profunda, usted 
necesita a veces gente que la piense distinto, le pongo un ejemplo, 
ya cuando nosotros habíamos oído hablar de modelo de negocio, se 
nos presentó la oportunidad de ofrecerle a una de las áreas, fue el 
area de textos, que nos dejara hacer el ensayo y tuvimos una reunión 
en Bogota y les mostramos la propuesta para construir el modelo de 
negocio actual, el cual estaba claro con todas sus ventajas y 
desventajas y le dijimos a la gente que pensara en cosas distintas, y 
lo único que hicieron era pensar en puras mejoras incrementales y les 
aclara que nosotros lo que queríamos era coger algo que es diez y 
volverlo quince, entonces cuando usted necesita esas repensadas de 
ese magnitud, necesita usted meterle cosas que lo ayuden a pensar 
distinto, cuando usted se va hoy en día a empresas establecidas que 
se ponen a hacer procesos de este tipo, una cosa es que compran a 
las empresas pequeñas las integran, pero están lanzando nuevos 
negocios en vez de matar las ideas, y esas empresas han aprendido a 
detectar, tienen la caja para hacer estas apuestas y unas funcionas y 
otras no, Edex, por ejemplo compro una recientemente de alquiler de 
carros, y otra experiencia, nosotros el año pasado asistimos a un 
curso de ejecutivos en Harvard, que nos añadió otro elemento, 
pensando ya en empresas establecidas, y lo que uno ve en ese caso 
es que muchas de las empresas que fracasan en la transformación, 
fracasan no porque no ven lo que se viene, el problema es como lo 
asumen, que lo asumen como una cosa pequeña, que quieren el 
cambio, pero esperan que no les desorganice lo que ya tienen, caso 



diferente para las que lo asumen con un liderazgo claro, y decidido, y 
desde arriba se debe entender que él tiene que administrar el negocio 
actual y el negocio chiquito, asume el reto que es con los dos y a 
cada negocio debe verlo con una visión diferente, y asumen los 
riesgos o los costos de liderar esas transformaciones, tienen una 
probabilidad más alta de salir adelante, y la razón de eso radica en 
que convencer, voy a poner el ejemplo nuevamente de las empresas 
hoteleras, si no hay alguien de altísimo nivel impulsando 
activamente, eso no le funciona. 

JW: Las juntas directivas son personas que vienen con una 
programación, diferente al proceso de innovación, como romper con 
ese paradigma en las juntas directivas, que son al fin de cuentas los 
que nos están tomando las decisiones, o al menos cuando llevas un 
proyecto, y que no te lo corte automáticamente, asi se haya hecho 
todo el proceso? 

R/: En el tema de juntas, en el caso nuestro de pulpa y papel, se ve 
que los productos son novedosos, tienen una serie de características 
que no son comunes, aparte de eso hay empresa en la china 
comprando este papel en cantidades muy pequeñas, el problema que 
estamos viendo ahí es que esto llegue a crecer para que sea una 
parte importante del ingreso de la compañía, todavía falta mucho, 
entonces usted puede decir muy bueno pero la caja registradora 
que?, en este caso no ha habido, pero ha sido el proceso de que eso 
crezca, en el caso de TU CASA,  el concepto ha sido muy bien llevado, 
se abrió el primer almacén en un centro comercial que esta bastante 
caído en Bogotá, y a finales de este mes se esta abriendo un segundo 
almacén en Centro Mayor, que es un centro comercial que tiene 
muchísimo mas trafico, pero digamos ese local aun esta en piloto 
comercial, se ha autorizado este segundo almacén a pesar del costo, 
pero pensando en poder probar el concepto, porque el almacén se ha 
hecho con todo lo que sabemos y en el caso de educación, y aquí 
viene un tema y es als juntas en imaginarse esas nuevas cosas, a mi 
me hubiera gustado que tuvieran un papel mas protagónico, pero eso 
no ha sido así, y esto fue desarrollado con testarudez de varios y 
cuando siento yo que se comenzó a dar en esa caso la 
transformación, en este caso es todavía mas extremo, porque cuando 
usted ve el negocio tradicional tiene una serie de aberraciones 
impresionantes que no lo hacen viable, entonces el decirle una que 
va a hacer una apuesta a un negocio que hoy en día es muy malo, y 
por mas que se podía mostrar en que cambiaba y que era fácilmente 
entendible, el romper con ese paradigma que un negocio bueno se 
puede volver malo y viceversa,  eso no lo entienden, y si esta malo 
para que apostarle, cuando siento yo que la junta viene a cambiar los 
conceptos, primero: cuando vieron una demostración del producto, y 
ahí se emocionaron, después vino una que fue en noviembre del año 
pasado y dijimos vea, tanto colegios nos compramos y ahí ya 



pudimos mostrar el valor y la comparación entre la venta del 
producto tradicional y del nuevo que fue cinco veces mas, se esta 
vendiendo de una forma muy distinta con contrato, en este momento 
fue donde dijeron que estaba bien, y ahí ya comienza usted a tener 
una reacción distinta, y otro componente que nos ayudo en eso fue 
uno de lo colegios que adoptó, hizo un proceso muy serio y trabajó 
para la mejor competencia, trajó a Hewlett Packard, Santillana, 
Pearson, y salimos nosotros, y el comentario fue que si la primera 
vez que nosotros sacábamos el producto eramos capaces de ganarle 
a los grandes, entonces es un proceso serio, entonces ya en este 
momento digamos estamos en una etapa en la cual nos estan 
diciendo listo estamos dispuestos a invertirle, en parte lo que nos ha 
sucedido es que como se hizo con las uñas, estamos digamos 
solucionando problemas que si hubiéramos tenido mas recursos lo 
hubiéramos podido prever, pero ya la actitud frente a ese negocio fue 
diferente, esa es una apuesta que hay que hacer, pero si usted se 
devuelve a que necesita usted para llegar alla, ellos son como Santo 
Tomas, hasta no ver no creer, y en este caso no es que usted tenga 
un negocio de una facturación grande, pero ya se esta viviendo que 
usted tiene un potencial, y algo que nos ayuda en eso, es que ahí 
además de este producto tenemos un Pat Plain de desarrollos 
subsecuentes que ya están en ejecución y que uno diría, si este nos 
funciona bien ya tendremos dos cambios significativos ya en pilotaje,  
pero si esta parte usted la menciona a nivel de una junta no se la 
entienden, lo que le entienden es: este es el negocio, facturamos 
tanto, estamos en esto, y cuando usted muestra eso le dicen listo, 
díganos cuanto necesita. 

JW: El tema de cultura, uno viene con la idea del tema de innovación, 
cultura de innovación y hoy sabemos que no es señores innovar, 
porque es importante aclarar entre procesos incrementales, de 
procesos disruptivos, a darle todo el cambio a una organización a 
través de la innovación, pero es necesario ir permeando la 
organización, ya hablamos de hacia arriba, pero hacia abajo? En 
estos procesos de innovación, no en la mejora de procesos, es 
necesario implementar una cultura de innovación?  

R:/ No lo hemos hecho, no se si esta bien o mal, casi que el foco 
nuestro ha estado con estas cosas que hemos venido armando, es 
mostrar que esto funciona, y yo creo que cuando ese proceso 
comienza arrojar resultados motivantes o diferenciadores, yo no se si 
eso lo llamo cultura o entusiasmo, y yo creo que alardear con la 
innovación es muy fácil y hay una parte que es tener ideas locas, 
pero el proceso de innovación realmente a usted le produce 
resultados, cuando el producto tiene éxito, entonces esas ideas locas 
si usted no tiene una forma de aterrizarlas, y ahí le puede ocurrir algo 
y es que  la gente comienza a botar ideas, y muchas de esas ideas 
son muy radicales o no son practicas o tienen unos procesos de 



desarrollo muy largos, y si usted no tiene la forma de ir aterrizando, 
la forma de ir implementando un método, hacer cursos y demás, la 
gente dice yo mande mi idea pero no paso nada, y por eso es que a 
mi me parece tan importante el amarre con la estrategia, que si 
usted por la razón que sea, a determinado que algo es importante, la 
probabilidad que le aguanten el proceso de desarrollo es mas alta, y 
la otra cosa que pasa es que eso equipos de desarrollo no son 
grandes ni costosos, usted no esta hablando de las grandes 
inversiones que tienen muchas de las otras empresas, usted puede 
arrancar con equipos chiquitos de tres personas, cosas muy pequeñas 
que salgan y le comiencen a hacer el proceso y usted realmente lo 
que esta creando, inclusive acá no es gerente de innovación sino 
gerente de nuevos negocios, porque el éxito suyo es cuando 
comiencen a verle potencial de generación de ingresos. 

JW: Academia, ahora hablamos de traer consultores, ustedes como 
se han apoyado en la academia? 

R/: En Colombia, cero, la única persona que yo he visto que en esto 
tiene interés y nos ha ayudado es Vesga y pero usted va por ejemplo 
a COLCIENCIAS o a Impulsa, y es vaya y busque los consultores y los 
consultores con poca experiencia solo academia, en estos días vino 
una comisión del OESD, y todos europeos y vinieron con una gente 
de COLCIENCIAS y estaba Armando Montenegro, que tiene un perfil 
de académico impresionante, pero no tienen experiencia. 

JW: Es decir si uno inicia un proceso de innovación, con la academia 
uno podría decir que ese no es el camino? 

R/: En nuestra experiencia aunque no puedo generalizar, nosotros no 
hemos tenido contacto con la academia local, para cosas especificas 
tienen, IDEO de la Javeriana, aquí tiene una experiencia muy 
interesante, realmente hemos tenido dos experiencias muy 
interesantes, con Ideo de la universidad Javeriana, ahora me están 
trabajando en un proyecto con una de las empresas, con un grupo 
que ellos tienen de la universidad de Stanford, y el otro ha sido con la 
Universidad de Los Andes, no sabemos de más, pero cuando hemos 
visto la necesidad de algo, realmente hemos ido, arrancamos 
leyendo, posiblemente probando trayendo y diseminando 
internamente, es mas parte de lo que usted ve, por ejemplo Chris 
Trimble, de los que nosotros hemos traido los han vuelto a traer, 
pero yo creo que la academia en este momento esta siguiendo, yo he 
oído muy buenos comentarios de lo que se llama la ruta M, en 
Medellín, creo que es con apoyo de la Camara de Comercio, pero 
cuando uno va y se siente con Impulsa, o mejor dicho a nosotros con 
el gobierno podemos decir que no tienen interés o no tienen el radar 
en el tema de innovación para grandes empresas, y nosotros hemos 
hablado en varias ocasiones tratando de hacer comprender la 



importancia de la innovación en todas las empresas y solo asiente 
pero no hacen nada. 

JW: De esas innovaciones, aunque abarcan mas en producto, pero 
dicen que COLCIENCIAS, tiene un apoyo grandísimo en tecnología, 
han escuchado algo de eso? 

R/: No por esto, COLCIENCIAS si usted necesita un PhD, se lo 
financian felices, y nosotros no necesitamos eso, en nuestra opinión 
cuando usted está hablando de montar un tema de innovación, le 
pongo este ejemplo: El gobierno ha decidido que la industria 
automotriz es importante, ellos han tomado una determinación, 
donde dicen yo financio todas las partes necesarias para armar el 
carro, pero usted lo que necesita es el carro armado y el gobierno le 
dice que no que en ese caso no le pude ayudar,  entonces tienen una 
cantidad de detalles, pero cuando le hablamos de un proyecto 
integrado, que es lo que nosotros hemos tratado de construir, les 
pedimos que ayuden en el proceso, dicen no podemos, entonces el 
año pasado en un concurso internacional de la industria papelera, dos 
papeles de los nuestros llegaron a ser semifinalistas en dos de las 
categorías, y eramos cinco semifinalistas, entonces llame yo a 
impulsa y le dije vea ustedes nos pueden ayudar a financiar el viaje? 
La respuesta fue negativa, porque tenia que ser del gremio, y 
resultaba imposible porque en America Latina no hay nadie haciendo 
el mismo proceso, y no es problema del funcionario, es problema de 
la normas, nosotros hemos tenido un proyecto que encajo en una de 
las categorías, pero es un proyecto para empresa privada con los 
tenderos, y a ese mismo le dije que nosotros teníamos un proyecto 
que es el de educación que va a los colegio privado, sirve? respuesta 
negativa, solo aplica a comercio.  



 

ANEXO E: TRANSCRIPCION ENTREVISTA SUCROAL 
Entrevista realizada por Marcela Pava 

Quisieran que me contaran que hacen y desde cuando están en el 
proceso de innovación? 

R/: Nosotros antes nos llamábamos Sucromiles y el año pasado 
cambiamos de razón social, Sucroal. Es una empresa que siempre se 
ha caracterizado por optimizar sus procesos en la parte de nuevos 
productos, nuevos desarrollos y anteriormente siempre innovábamos 
pero cada uno en su área independiente. Entonces teníamos un 
departamento de investigación y desarrollo que se encargaba de la 
parte de calidad, en mercadeo mirábamos nuevas oportunidades con 
los clientes y así estuvimos por mucho tiempo.  Y desde hace como 
cinco años, queríamos centralizar todo estas optimizaciones, todas 
estas mejoras, todos estos desarrollos en una sola área. Entonces ahí 
nació el departamento de innovación. Como tal, como departamento 
tenemos cinco años, que fue cuando comenzó la idea y  unificamos  
procesos. Actualmente es un departamento completamente 
independiente, tiene departamento de innovación, mercadeo, calidad, 
recursos humanos y la parte administrativa. Es un departamento 
totalmente independiente con su personal exclusivo solo para la parte 
de innovación. En este departamento se desarrollan ideas 
innovadoras de mercado, ideas innovadoras de productos e ideas 
innovadoras en procesos. Las de proceso son la optimización de 
recursos. Lo que es mercado nuevos productos, nuevas posibilidades 
con nuestros clientes y hay un desarrollo que llamamos la parte de 
centralizar la información de la empresa, que todo lo que se 
desarrollé todo el mundo lo conozca, todo el mundo este enterado, 
que fluya la comunicación. Para esto también hay un programa de 
esta parte. 

MP: Ya que es un departamento de innovación, que factores les 
llevaron a que todo se centralizara? 

R/: Porque la innovación se hacía muy dispersa, es decir, desde 
mercadeo observamos los clientes y determinábamos algunos 
productos o necesidades del cliente. Entonces el de mercadeo 
comenzaba a trabajar así, pero de pronto no era la misma prioridad 
para el que estaba en innovación y desarrollo que él creía que podría 
producir “X” producto, entonces sus recursos los invertía en el “X” 
producto y no en los productos que estaba adquiriendo el mercado, 
porque cada quien estaba investigando por su lado. Por parte de 
manufactura ellos trabajan en mejorar sus procesos, que fuera lo que 
quería el cliente no, simplemente ellos querían optimizar sus procesos 
y estaba bien, pero entonces lo que veíamos es que era muy 
disperso, entonces optimizábamos, innovábamos en todo lado pero al 



final cuando nos agrupábamos todos cuales eran los proyectos más 
interesantes y los que quería el cliente simplemente no se les estaba 
dando la prioridad que era. Y lo otro es que no se enfocaba mucho a 
la rentabilidad que dieran nuestros desarrollos o las ideas 
innovadoras. Entonces innovación es si tiene un valor agregado. 

Yo puedo crear un producto muy bonito y todo pero si no se vende no 
es innovador, es decir, no estoy haciendo nada. O lo mismo si 
produzco y pueda que se venda pero si no da plata  tampoco es 
innovador. Tiene que sé que tenga la parte que sea nuevo, que 
cumpla con todos los requerimientos del cliente  y fuera de eso sea 
negocio, financieramente de plata, de resto no tendría ningún 
sentido. Tiene que ser un negocio!!! Si no, no lo consideramos como 
innovación. Se considera como una optimización, se considera como 
algo que vamos a mejorar pero no como algo innovador. 

MP: En este departamento como es el manejo de las ideas? hay un 
jefe? van a recursos humanos? 

R/: Es un departamento totalmente independiente que tiene un 
gerente, y ese gerente tiene a su cargo una persona de desarrollo y 
mercado, un laboratorio de investigación y desarrollo, que es donde 
se hace la parte de procesos, también hay una de inteligencia 
competitiva, que es donde determinan todo aquello que está 
sucediendo tanto en el mercado para los productos, para los procesos 
y unos ingenieros de soporte que son los que manejan los proyectos. 
Esa es la estructura nuestra. Son personas que solo trabajan para 
eso, no tienen nivel operativo, no tienen nada que ver con los 
productos tradicionales, ellos solo se enfocan a los proyectos nada 
más. 

MP: Como es ese manejo de motivación e incentivos para que ellos 
no se queden estancados en una misma idea si no que cada vez 
exploren más el mercado? 

R/: Tenemos claro que así exista un grupo de innovación, la 
innovación es en toda la empresas, incentivos cuando hablas de 
dinero no los tenemos, pero reconocimiento si, la innovación viene 
por ideas que da el mercado, que traen nuestros vendedores o 
nuestros comerciales, traen una ideas de los clientes, se produce ese 
producto que el producto tenga esta o esta u otras características, 
esa es una entrada de las ideas de innovación. La otra puede ser de 
la planta, Tenemos que yo conozco de cierta tecnología, y de pronto 
puedo hacer “X” producto y todo eso entra como idea. Las ideas 
pueden ser de mejora, como te hablaba de optimización, un operario 
pueden decir "mira, yo tengo una operación de esta manera pero si 
yo caliento más la operación me resulta más rápido", esto se maneja 
como ideas. Las ideas en el departamento de innovación hay unas 
formas de evaluarlas donde se analiza el impacto, la inversión que se 



debe hacer y el retorno, y dependiendo como se valore esa idea se le 
da unas prioridades. Esto tiene más impacto entonces se le va a dar 
una prioridad y así se van desarrollando. Esa es la manera de 
priorizar. Algunas ideas no salen viables entonces simplemente se 
van desechando, pero siempre se le da la retroalimentación a la 
persona que da la idea. Esa es la manera de incentivarlo, si no lo 
matarías "tengo una idea pero nunca me dicen nada entonces no, ni 
la hicieron ni me dijeron por que no la hicieron", están matando como 
la creatividad de esa persona. Simplemente esa evaluación que se 
hace en ese comité o en esa innovación se le da al trabajador, uno le 
dice " su idea es así, tiene este potencial, en este momento no se 
podría realizar porque de pronto no está en la línea de los objetivos 
de la empresa, pero la tendremos en cuenta para un futuro cuando 
este alineada o simplemente le decimos si se va hacer la idea, lo 
hacer en tal proyecto, en tanto tiempo", pero si se le da una 
retroalimentación para que él siempre lo siga haciendo. Si la idea es 
una idea exitosa, bueno, tiene reconocimiento de su grupo de 
trabajo, en las reuniones. Siempre se le da  el reconocimiento al que 
la genera, así no se él el que la ejecute. 

Entonces esa es una manera que yo doy una idea, y esa idea siempre 
va a ser mía y no es el que la haga sino el que la da. Ese es el tipo de 
reconocimiento más que todo digamos moral. 

MP: Ustedes tuvieron algún tipo de asesoría o de investigaciones 
previas  antes de decir tomamos la decisión de tener un 
departamento de investigación? 

R/: Si, nosotros como ya tenemos la parte de investigación 
independiente por áreas entonces nosotros hicimos un diagnóstico de 
que tendríamos que hacer y que nos hacía falta. Ese diagnóstico lo 
hicimos a través de un proyecto con el SENA, no recuerdo muy bien 
el nombre proyecto, pero fue algo así como diagnóstico de 
innovación. Lo que hicimos fue empezar a revisar todas las áreas, 
que eran lo que hacían en innovación para mirar cómo se podrían 
integrar y allí fue donde salió que necesitábamos una persona de 
mercadeo, una persona investigación, por ingeniera proyectos y uno 
de inteligencia competitiva. Esos cargos salieron de las necesidades 
que detectamos o de la reorganización que podríamos tener nosotros 
para la empresa. 

MP: Y hablando más de la parte literaria, de estudios,  se realizó 
alguna investigación de tomar alguna metodología en especial? 

R/: Nosotros tenemos una metodología que se llama Stage-Gate. Esa 
fue la que probamos. Con eso trabajamos los proyectos.  

MP: Como lo trabajan? 



R/: Siguiendo toda la metodología, hay una idea, se hace un análisis 
preliminar, ese análisis preliminar se somete un comité, ese comité lo 
prueba de acuerdo al impacto, y allí pasa a la etapa de mercado, 
viabilidad de desarrollo y allí vuelve y pasan a otro comité, es viable 
técnicamente, es viable el mercado y allí si pasa al desarrollo y se va 
metiendo todas las etapas. Son como cinco o seis etapas. La parte 
preliminar del estudio, la parte de mercados, la parte desarrollo de 
producto, la parte de ensayos conscientes y la parte del lanzamiento 
del producto. 

MP: Que los llevo a tomar el camino de la metodología de Stage-Gate 
y desechar un Canvas o ideo?  

R/: Creo que fue más cuando hicieron el diagnostico. Como 
estábamos estructurados ya, era como la más viable. No estuve en el 
proceso de selección de la tecnología, pero lo que tengo entendido es 
que de acuerdo al diagnóstico que teníamos, de acuerdo a nuestra 
estructura como ya estaba, era la que se podía hacer menos capas. 
Simplemente que lo teníamos. Teníamos la infraestructura si no que 
como que cada quien hacia su pedacito.   

Porque ya la traíamos. En cierta forma ya lo hacíamos. Había una 
idea en manufactura, ellos la analizaban, la lideraban y le daban su 
prioridad y hacían el desarrollo.    

Digamos que ya la metodología que veníamos siguiendo sin llamarla 
Stage-Gate, ya teníamos el procedimiento, entonces era la que más 
se acoplaba para no crear cambios drásticos en lo que ya traíamos, 
porque ya todo el mundo estaba como familiarizado, simplemente 
que ahora ya se formalizaron por todas las partes. Porque antes era 
de muy de la persona hacia su proyecto, podría tener todas las 
etapas pero podría que la validación se hacía a la mitad del proyecto, 
entonces allí se perdían dos o tres meses de desarrollo.   

Ahora lo que hicimos fue que cada etapa tiene su aprobación donde 
se hace un análisis respectivo. Por eso esa fue la que más acertada y 
la que se acomodaba a nuestra infraestructura para no crear cambios 
en los procedimientos, en la forma en que se trabaja en nuestra 
empresa.         

MP: Que barreras ustedes pueden identificar que se pudieron 
presentar al momento de crear el departamento?  

R/: Hay muchas, una es el cambio. Para la gente cambiar un proceso, 
cambiar de pasar de departamentos a verlo como que es algo global, 
fue difícil porque es que tú estás en manufactura y controlabas el 
desarrollo y ahora no, ya es un departamento el que va a trabajar 
contigo, a trabajar en equipo, y el de la planta se va a dedicar solo a 
operar su planta. Allí lo que se hizo fue concentrar los recursos donde 
se necesitaban. Entonces un ingeniero de procesos, ese ingeniero 



debe controlar el proceso pero también va a hacer optimización, 
entonces en cierta forma los recursos se fueron centralizando más en 
sus funciones y nos ayuda a que las cosas avancen más. Esa fue la 
primera barrera, entonces, si es mi idea porque la van a desde 
innovación, si es una idea mía desde mercadeo, el de finanzas. Esa 
parte fue un choque, porque algunos departamentos en cierta forma 
sintieron que les quitaban. Pero al final se superó con charlas. Todas 
las áreas fueron viendo que era un complemento de su trabajo, no 
les estaban quitando su trabajo, no les estaban quitando su 
reconocimiento, simplemente que estaban unas personas dedicadas a 
eso, apoyando los para poder sacar adelante sus proyectos. Entonces 
digamos que al final fue positivo, pero al comienzo fue como una de 
las barreras. 

La otra barrera que tiene la innovación es, normalmente cuando tu 
innovas o desarrollas tienes que invertir, así no inviertas plata no 
puedes ganar plata, es así es sencillo, si tu tiene su negocio tienes 
que invertir para para recuperar plante. Muchas veces la inversión en 
innovación puede salir positiva o puede salir negativa, todo lo que tú 
creas y, digamos que tú tienes una idea y pueda que sea un éxito 
pero pueda que no y ese es el riesgo, entonces es también la barrera 
de que cuánto riesgo está dispuesto a correr, si eres un conservador, 
que pena no vas con innovación porque tú eres muy conservador y 
todo lo quieres a lo fijó, entonces no. Y hay es entonces lo que tú 
mencionadas que matabas ideas. Sí yo no soy abierto, hay que 
innovar con conocimientos, pero no quiere decir que si tú tienes una 
idea que ya te salió que puede ser el exitosa, al final cuando tú la 
lleves al mercado pueda que no, porque es algo nuevo y tienes el 
riesgo de si funciona o no funciona, o si es viable o no es viable, pero 
para eso son las etapas porque tú te puedes ir dando cuenta sea por 
ejemplo la etapa de desarrollo el producto de pronto no se produce 
muy fácil o que los costos de producción no son los que creías 
entonces ya no te cuadra con el precio. Tú puedes frenar un proyecto 
antes, pero no cuando ya tengas el producto en el mercado, así lo 
desea producir pero ya no era impacto.  

MP: Si un proyecto ya ha avanzado unas tres o cuatro etapas y el 
desechado se puede volver a considerar desde principio o como lo 
manejan? 

R/: Depende, si el proyecto se desecha porque tuvo algún problema, 
por ejemplo, comenzamos un proyecto, pensamos que vamos a 
trabajar el producto en cierto mercado y por x o y motivo el producto 
no dio la aplicación técnica, el proyecto puede que se deseche allí 
pero puede que retornen también, es decir, podemos decir 
desechemos aquí o podemos explorar otras aplicaciones. Entonces 
pueda que retome otra vez a la etapa inicial, donde se revise otras el 
mercado donde se revise cuáles serían las nuevas aplicaciones y 



miraría la viabilidad, pero se darían cuenta muy rápido no al final 
cuando el producto cuando ya hayan hecho la parte de lanzamiento. 
Porque la idea es que hay una valuación de producto, sale el producto 
o un prototipo por decir algo y se evalúa el prototipo. El prototipo va 
a decir si funcionan el mercado o no. Si el prototipo no funciono es 
posible que retorne a la etapa anterior porque de pronto sea una falla 
el proceso, de pronto sea algo que se puede corregir o si ya es un 
producto que no va, pues no va. Por lo menos en la parte química 
hay muchos factores, no solamente son los factores químicos sino 
que hay factores externos, estás acostumbrados a utilizar un 
producto y hacen un producto exactamente como el que tú quieres 
pero huele diferente, yo no sé si ese olor tú lo vas a aceptar o no, 
solamente lo sé el día que tú lo pruebes y diga sí lo uso o no lo uso, o 
si para la persona, de pronto puede ser favorable o ser desfavorable. 
Este tipo de cosas pueden devolver un producto para cambiar las 
aplicaciones.  

MP: Devolviéndonos al tema de la inversión, como es el manejo con 
la alta gerencia y la junta directiva, como hace uno para venderle la 
idea que el proyecto es ganador para que inviertan? 

R/: La innovación no puede comenzar desde abajo, la innovación 
tiene que partir desde arriba, es decir desde la alta gerencia o desde 
la junta directiva. Si ellos están dispuestos a que van a ser e 
innovadores van a tener muy claro lo de la inversión. Si el tema de 
innovación no nace de allí es posible que no tenga éxito, si el tema de 
innovación nace por ejemplo de mandos medios o de los primeros 
mandos, no va a tener éxito porque como los convenzo si es que ellos 
no quieren invertir en cosas nuevas, eso tiene que nacer desde la 
cabeza y de ahí permear hacia abajo y en el momento que eso sea 
así tiene éxito o sino va a tener son barreras, porque si ellos no están 
dispuestos a que quieren invertir o no están abiertos a cosas nuevas 
sino seguir siempre lo tradicional no va a tener éxito, es casi que una 
política del mando más alto hacia abajo, todo el mundo se alinea allí, 
pero si se hace de abajo hacia arriba es complicado. 

MP: Cuál ha sido el cambio que ha tenido la compañía desde que 
empezó a tener los procesos de innovación, a constituirlo en un 
departamento, cuales son los cambios que se den relevantes en el 
mercado, con los proveedores? 

R/: Internamente en cierta forma se ve más orden y se ha tenido 
mucha más eficiencia en la parte laboral, se han podido desarrollar 
más cosas con la otra gente, porque estamos organizados de otra 
manera. A nivel del mercado, en la parte química tú no lanzas un 
producto cada seis meses, porque nosotros no estamos en consumo 
masivo. En consumo masivos es posible que ellos tengan meses, 
sacan cinco productos o diez productos al año. Nosotros no, la parte 
química es mucho más conservadora, pero lo que sí hemos visto es 



que antes sacábamos un proyecto cada cinco o seis años, en estos 
cinco años que llevamos hemos sacado alrededor de un proyecto por 
año, eso significa que es mucho más eficiente y no era porque antes 
no lo hacían sino que los proyectos los hacían por pedacitos y 
entonces nunca se terminaba o se demoraba mucho tiempo para 
terminar. Con el departamento de innovación lo que hemos hecho es 
que los proyectos sean más concretos sean en un menor tiempo y 
sea más exitosos, vamos más a la segura. 

MP: Cuáles son los parámetros de medición que tiene la compañía 
para la innovación? como ingresos... 

R/: La compañía da un porcentaje de las ventas al departamento de 
innovación y también debe obtener un porcentaje. Los productos 
nuevos deben hacer un porcentaje en estas ventas, por decir algo, si 
yo tengo un millón de pesos y tiene una rentabilidad millón de pesos, 
entonces yo de innovación le voy a dar el uno por ciento, para darle 
una magnitud le voy a dar 10000 pesos, con esos 10000 pesos usted 
va hacer los proyectos, es decir, son 10000 pesos para que opere 
innovación, no quiere decir que un proyecto me pueda costar eso, 
pero la idea es que esa innovación, que esos productos nuevos o que 
esas ventas que generen esos productos nuevos deben ser el 10% 
del ingreso total, te dan uno pero tú debes devolver diez, de esa 
manera nos miden, ponen un peso para que nosotros le devolvamos 
diez y entonces ahí sacan cual es el cumplimiento. Eso por un lado, 
por otro lado también es la parte de desarrollo de tanto del personal, 
en la parte innovación y hay un desarrollo de tecnología, es decir, nos 
medimos que tanto hemos avanzado en tecnología, que tanto se ha 
especializado nuestro personal y qué tanta plata ha dado, esa es la 
forma en que nos medimos en general. Cada proyecto tiene sus 
indicadores del proyecto, como cumplimiento de cronograma, pero ya 
a sus más particulares del trabajo, pero como innovación nos 
medimos en esos tres campos, mejoramientos tecnológicos entre un 
año y el otro, desarrollo de capacidades del personal entre un año y 
el otro, porque innovación no es sólo para desarrollar productos, la 
innovación también es para que cada día nuestra gente esté más 
capacitada y cada día ese conocimiento sea más amplio en la 
empresa, eso también lo medimos, es lo que llamamos competencias, 
la idea es que las competencias sean globales no sea competencia de 
una sola persona, entonces ese también aparece a nivel de 
capacitaciones o a nivel del desarrollo del proyecto y lo 
contabilizamos para llevar un registro o un indicador. 

MP: Como ven ustedes el apoyo de la parte educativa. Existe aquí en 
Colombia en algún sentido un apoyo a las empresas que quieren 
desarrollar proyectos de innovación? 

R/: Ahora hay mucho apoyo y realmente todo el trabajo nuestro lo 
hicimos con el SENA, unos proyectos con Colciencias, con ellos fue el 



primer capital que se invirtió  para empezar a desarrollar esas 
competencias en nuestra empresa. Casi todas las universidades están 
metidas en esto. Hay apoyo, estamos aprendiendo todos, es posible 
que para las empresas que vayan a iniciar haya mucho más apoyo, 
porque pueden darle como toda esa teoría, como estas guías de las 
metodologías. En el caso nuestro en la parte de algunas 
capacitaciones hemos traído algunos expertos, pero digamos que si 
hay apoyo, si una pensara en proyectos, sí, sí existen proyectos aquí 
en Colombia, Colciencias apoya mucho, de hecho tiene convocatoria 
sólo para innovación para que hagan ese tipo de trabajo que tú 
quieres hacer en Coomeva, que para que formen su departamento de 
innovación, para que miren cuales son las tecnologías y 
metodologías. Las universidades tienen que ir involucrando se cada 
día más en este tipo de proyectos. 

MP: Porque es importante innovar para una compañía? 

R/: Porque allí hasta el futuro. Una empresa que no innove no tiene 
futuro. La innovación en una compañía es importante porque es el 
futuro y es realmente dónde vas a crear el valor de la empresa, sino 
no tendrá futuro, y lo otro es que la innovación que va a la 
rentabilidad, te va a dar sostenibilidad a la empresa, te va a dar 
trabajo y va a ser una empresa muy sólida en esta parte. Una 
empresa que solo se quede con lo que tiene hoy en día, está hoy muy 
bien pero en cinco con diez años no es nada. Esa es digamos la 
verdadera importancia de la innovación, es la puerta para estar el 
futuro. 

MP: Qué casos conoce usted de empresas que hayan implementado 
la innovación? Ya que dicen que son muy poquitos los que han 
arrancado... 

R/: Hace cinco años fuimos pocas, pero ahora casi todas están al 
mismo cuento, que yo conozca casi todas están implementando la 
innovación, por lo menos aquí el grupo NUTRESA, La Nacional de 
Chocolates, Pintuco, todas... Ahora casi todas las empresas grandes 
de Colombia lo han montado, son muchas. Inclusive a quien el Valle 
hay cinco, esta Harinera del Valle, Carvajal, que son así como de las 
grandes pero yo pienso que la mayoría están metidos en ese proceso 
que tengan conocimiento y algunas microempresas también. Estamos 
en el boom, el problema que pasa con este tipo de cosas es que es la 
moda y es allí donde está el valor de la empresa, para que no lo tome 
como una moda, pero la idea es que la empresa lo aproveche y se 
pueda fortalecer y crearlo como cultura. Si la innovación es una 
cultura no sirve, si no es por la gente, por una cultura la empresa es 
no funciona.  

La innovación es un apoyo, si la persona que hace la tarea no está 
metida en el rol de la innovación, eso no va a caminar, esto debe ser 



una estructura en una empresa, no seminarios, ni independizarlos, 
eso funciona porque hay cultura. 

MP: Como impulsar esa cultura de innovación dentro de una 
empresa? 

R/: Con capacitaciones, involucrando a la gente en los proyectos, 
haciéndolos parte de todo el proceso, es la única manera, 
capacitando a todo el mundo, y viendo que todo el mundo le respeta 
su idea, ver que ellos la apoyan. 

Lo otro importante es divulgar la información, yo no puedo innovar y 
simplemente ser la gerencia la que sepa que se lanzó un producto, 
cuanto fue el ingreso, si fue exitoso o no, todo el mundo debe saber 
si el producto fue exitoso, si se ganó o no dinero, así no haya ningún 
reconocimiento económico. 

MP: Y como divulgan esa información? Digamos yo soy una operaria 
de la planta y de mi departamento salió una idea y se llevó a cabo la 
innovación con esa idea. 

R/: Hay un espacio, nosotros aquí tenemos capacitaciones de un día 
y en ese día se les comenta como vamos como empresa y en esa 
reunión se les comenta si ha salido algo nuevo, si estamos bien en el 
mercado, que ellos sepan mensualmente como va nuestro negocio, el 
truco con la innovación es que las personas deben sentir que es su 
negocio, pero no trabajar y no saber qué es lo que pasa, esa es una 
de las fallas, en el momento en que tú sabes que produces un 
producto bien y a un buen costo, eso va al mercado y da una 
rentabilidad, eso me garantiza estabilidad en mi trabajo, pero que si 
lo produzco mal, todo lo que acarrea, en ese momento yo voy a 
sentir que eso es mío, porque veo que me están diciendo, que me 
están contando, y si no te informan, tu solo te dedicas a hacer una 
operación, pero cuando tú le dices a todas las personas, vea es que la 
empresa se está moviendo así, y eso es lo que nosotros hacemos y 
las ideas nuestras fueron estas, y esto es lo que estamos poniendo en 
el mercado y nos va a garantizar que esto va bien, entonces tú te 
involucras, te sientes parte del negocio, así tu no seas accionista, 
porque el problema es que cuando la información se queda solo entre 
los dirigentes no fluye, entonces cada área tiene su espacio, tiene sus 
reuniones y uno de los puntos en todas las reuniones es que se tiene 
que divulgar la información.   

MP: Y eso mismo espacio también se puede utilizar para recepcionar 
las ideas? 

R/: Son mecanismos diferentes, si en la reunión se dan ideas, 
simplemente las van a anotar, pero aquí cada área tiene su buzón de 
ideas, y algunas veces primero las discuten entre el personal del 
área, las filtran y después si se les hace la evaluación, pero eso es 



diario, no es que vamos a esperar cada mes, si a mí se me ocurrió la 
idea hoy, la llevo, existen unos formatos, lo diligencian y la mete en 
su buzón, o primero la discute con su jefe y la mete en el buzón, 
dependiendo del tipo de impacto que tenga la idea. 

MP: Ese departamento de innovación cada cuanto se presenta ante la 
Junta Directiva? 

R/: Las reuniones nuestras de proyectos son semanales, con unas 
funciones diferentes, pueda que esta semana miramos proyectos, y la 
otra semana veamos ideas, la siguiente reunión con las gerencias. 

MP: Para sintetizar todo ustedes tiene innovaciones en procesos, en 
productos, y en mercados.  

Cuéntame un poco ustedes en que sector están? Cuáles son sus 
consumidores a quien le venden ustedes? Que hacen? 

R/: Nosotros tenemos dos plantas, una planta que es de productos 
industriales, estamos en todo lo relacionado con pinturas, cintas, 
adhesivos, y la otra planta es la planta de ácido cítrico, que está en el 
sector de alimentos, ingredientes alimenticios, es decir que 
manejamos prácticamente casi todos los sectores del mercado en 
Colombia, hay una parte de la zona industrial donde también 
manejamos la parte de agro, que es un sector muy interesante y 
podemos decir que nuestra planta está muy diversificada. 

MP: Y de todas pueden salir ideas y se centralizan en un mismo 
departamento de innovación? 

R/: Así es y por eso en nuestro departamento de innovación vamos a 
encontrar cargos paralelos, puedes encontrar un jefe de desarrollo de 
la planta industrial, un jefe de desarrollo de la planta de la alimentos, 
porque son aplicaciones diferentes, normalmente en los cargos que le 
mencioné hay pares, el jefe de mercado de la división industrial, el 
jefe de mercado de la división de alimentos, el laboratorio es uno 
solo, pero tenemos un laboratorio industrial y un laboratorio de 
alimentos, en el uno trabajan químicos y en el otro ingenieros de 
alimentos. 

MP: Cuando usted me comentó que habían traído expertos, que tipo 
de expertos trajeron? 

R/: Expertos académicos, pero no recuerdo los nombres. Trajimos 
alguien de México y otra persona de Estados Unidos, que estuvieron 
enmarcados en este proyecto que te decía de COLCIENCIAS; y como 
yo no trabajo directamente en la formación.  

MP: Estamos en el momento de mirar ideas, estudiar casos exitosos. 



R/: Bueno lo importante aquí es que las metodologías también 
dependen del mercado, y eso sale del diagnóstico, porque de acuerdo 
a nuestra estructura y al mercado, esa era la mejor metodología para 
nosotros, pero si es un producto de consumo masivo, y nosotros no 
estamos en ese mercado, nosotros somos plantas productoras de 
materias primas para el sector industrial, nosotros le vendemos a 
Johnson & y Johnson, y es posible que si ya vas a hacer algo a nivel 
de servicio, es posible que la metodología cambie. 

MP:  Nosotros estamos tomando ejemplos de todos los sectores de la 
industria para demostrar que la innovación está presente en todas las 
áreas. 

R/: Y cuando te mencionaba los procesos, no te estaba hablando solo 
de procesos de la planta, sino también del proceso financiero, de 
logística, es decir toda la etapa productiva de la empresa, es decir 
desde que inicio a hacer el producto hasta que se lo entrego al 
cliente, entonces ahí también vamos a manejar optimizaciones en 
proceso, pero también en servicio, en la parte de compras, en la 
parte financiera, en cómo nos medidos, en la parte de mercado que 
es clave, es la de modelo de negocio, porque nosotros estamos en 
muchos sectores, entonces yo no puedo tener el mismo modelo de 
negocio, para vender un químico que para vender un producto 
farmacéutico, o vender un producto en el área agroindustrial, todas 
esa variables deben tenerlas de acuerdo al portafolio que se maneje, 
y ahí radica la importancia que todos estemos integrados, por que 
quienes son los que tiene el conocimiento de primera mano del 
producto? Los de ventas, porque el de desarrollo de productos puede 
hacer maravillas, pero si no está conectado con el señor que pone la 
cara ante el cliente, no van a llegar a ningún acuerdo, ellos dos al 
final son un equipo, es  decir los de innovación apoyan al señor de 
ventas, para que el haga su función de ventas, pero que él tenga las 
directrices de cómo van a manejar el proyecto, entonces realmente 
siempre la innovación trabaja en el proceso apoyándolo, en el caso 
nuestro quienes están en innovación son personas con mucha 
experiencia que conocen las áreas y eso facilita mucho más el 
proceso, entonces quien está en el proceso de innovación en 
mercadeo, en desarrollo de proceso, en optimización de la planta, la 
gente con experiencia, no fue gente nueva que llegó, la innovación es 
realmente un centro de experiencia y quienes están en nuestro 
departamento son personas que conocen nuestra empresa, y por eso 
pueden hacer apoyo, innovación no te serviría si las personas con las 
que trabajan no conocen el proceso ni el mercado y más si nunca han 
vendido nada de nosotros, debe ser gente que se ha formado en la 
empresa, que conoce la estructura, sabe cómo trabajamos y conoce 
los mercados, eso es clave, no se puede formar un departamento de 
innovación con gente sin experiencia en la empresa.         



ANEXO F:  ENTREVISTA BANCO DE BOGOTÁ 
Entrevista realizada por medio del cuestionario guía. 

CUESTIONARIO PREGUNTAS A PROFUNDIDAD 

Antecedentes y exploración sobre la compañía  a entrevistar.  

1. Cuéntenos un poco sobre su compañía, en que sector se 
encuentra, describa su segmento de consumidores objetivos, 
cuales son sus productos y/o servicios, trayectoria en el 
mercado, competencia, etc. 

Adjunto dos links que creo que resumen la respuesta a esta 
pregunta. 

https://www.bancodebogotainternacional.com/bbi/banco/default.a
sp 

https://www.bancodebogotainternacional.com/bbi/banco/qSomos.
asp 

Opiniones y percepciones generales sobre los procesos y 
metodologías de innovación.  

 
2. ¿Qué factores  o condiciones piensa usted que son los decisivos 

para considerar un proceso de innovación dentro de una 
empresa? 

La innovación tecnológica y los grupos de tecnología necesitan 
identificar el papel más útil que se puede adoptar en la promoción 
de las capacidades de innovación de su organización, desde 
aquellos que impulsan la transformación empresarial a través de la 
tecnología, a los que fomentan la innovación. 

Cuando se establece un grupo o función de de innovación tecnológica, cada 
organización deben identificar el estilo que el grupo va a encarnar.	  

Determinación del estilo depende de la intención de las actividades de 
innovación, así como las limitaciones de recursos y cultural. 

3. ¿Cómo reconocer cuales son los procesos, productos o servicios 
en los que se debe desarrollar una metodología de innovación? 

Creemos que lo principal es lo tecnológico. El habilitamiento de 
tecnologías emergentes permite desarrollar nuevos 
productos/servicios que se forjan como un factor diferenciador.  En 
segundo lugar está en lo metodológico, ya que enfoques como 
Lean Banking o Six Sigma, con enfoques de último “release” 
permiten detectar costos ocultos y desarrollar nuevas formas de 
operar que nos pueden hacer más baratos. 



4. ¿Porque cree usted que es importante la innovación para la 
conservación y desarrollo de una empresa? 

Es importante porque los mercado son dinámicos y la innovación 
abre nuevos nichos de mercado, recuperando aquellas porciones 
que se han perdido por productos que están en su último 
cuadrante y permite abarcar nuevos mercados de empresas que 
no han cambiado ni se han adaptado.  Permite a la empresa no 
estancarse, moviéndose hacia adelante en la tendencia comercial 
y tecnológica. Finalmente porque innovar permite ser eficientes y 
lograr reducciones de costos, al introducir nuevas tecnologías que 
son más económicas o aprovechar capacidades mediante nuevos 
enfoques. 

5. ¿Cuál considera usted que es el momento propicio para 
desarrollas metodologías de innovación en productos, servicios 
y procesos? 
 

6. ¿Cuáles son las áreas o departamentos en donde se debe 
innovar? 
 

Ahora, hábleme un poco mas de su caso especifico en el proceso de 
innovación desarrollado por su compañía: 

Preguntas generales: 

7. ¿Desde hace cuanto tiempo se esta desarrollando procesos de 
innovación en su compañía? 

Desde hace un poco más de 6 años, cuando se creó el área de 
tecnología para las filiales y agencias en el exterior.  Sin embargo 
sólo desde hace 2 años hemos buscado un enfoque que permita 
habilitar las tecnologías emergentes disponibles en el mercado.  

8. ¿Qué aspectos o factores llevaron a su compañía a tomar la 
decisión de desarrollar procesos de innovación? 

Principalmente ha sido el hecho de que debemos generar nuevos 
servicios que sean realmente factores diferenciadores, es decir, 
verdaderas ventajas comparativas que antes los clientes nos 
hagan atractivos.  Los bancos en el exterior prestan básicamente 
los mismos servicios y si no se desarrollan elementos 
diferenciadores, bancos más grandes obtendrán una mayor 
participación del mercado. 

9. ¿Qué llevo a su compañía a poder ejecutar de forma exitosa la 
metodología de innovación que utilizo?  

El compromiso de la dirección alta y media alta.  Sin duda alguna 
es claro desde la misma vicepresidencia que el pensar siempre en 



el mañana, nos dará una ventaja que permita mantener y 
aumentar la participación en el mercado. 

Preguntas particulares: 

10. ¿Cuál es la metodología de innovación que utiliza su 
compañía para el desarrollo de estos procesos? 

Se ha venido conformando un equipo de innovación que tiene por 
objeto permitir a otros a innovar, trabajando principalmente con 
una base amplia de gerentes y equipos  y apuntando a aprovechar 
“burbujas” de innovación.  En suma, es un equipo que coordina y 
aprovecha las nuevas tecnologías de las actividades realizadas en 
otras partes de la organización. 

11. ¿Existió alguna asesoría externa, como empresa de 
consultaría, que ayudo en la elección y desarrollo de la 
metodología de innovación? 

No. Sin embargo si hemos tenido en cuenta enfoques generados 
por entidades como Gartner Inc. 

 
12. ¿Se realizó alguna investigación previa al desarrollo de la 

metodología? ¿qué tipo de investigación?  

Básicamente una revisión documental de cuál podía ser el enfoque 
que debía dar la organización al grupo de innovación. 

13. ¿Cuál es la estructura del plan de innovación que se lleva 
a cabo dentro de su compañía? 

El área de innovación es una de las 5 áreas de la 
Gerencia de Sistemas y es a través de esta que se 
desarrolla la estrategia de innovación. 

Se ha definido un ciclo de proceso de innovación 
que se compone de cuatro pasos: Detección de 
Oportunidades de Innovación, Soluciones de 
mercado, Modelos de Negocio, Proyecto de 
implementación. 

14. ¿Cuáles herramientas utiliza en el 
proceso metodológico de innovación, 
tecnología, talento humano, etc.? 

Talento humano principalmente.  Contamos con recursos humanos 
que han desarrollado la función de innovación por varios años en 
la Casa Matriz y ahora lo hacen para las filiales y agencias del 
Banco. 



15. ¿Existe dentro de su compañía algún departamento de 
innovación? ¿Si no es así, como funciona el proceso de 
metodologías de innovación, que trato se le da? 

Existe un grupo específico de Investigación y planeación 
tecnológica. 

16. ¿Existe en su compañía, personas encargadas de 
alimentar el  banco de ideas innovadoras?, ¿cómo funciona ese 
proceso?, ¿Cómo se potencializan y desarrollan estas ideas? 

Si existe, es el grupo de Investigación y planeación tecnológica, de 
la gerencia de Sistemas para Filiales y Agencias en el exterior.  
Además alienado con el grupo de la Gerencia de Investigación y 
planeación tecnológica de la casa matriz. 

Adicionalmente se ha venido desarrollando un programa entre 
todos los empleados de la institución, para que sin importar el 
área a la que pertenezcan, aporten diferentes ideas de desarrollo 
de nuevos productos, servicios, optimizaciones, lo cual ha 
permitido crear un banco de ideas de mucho interés.  

17. ¿Se incentiva dentro de su compañía la cultura de 
innovación?, si es así, cuéntenos un poco como se impulsa. 

Las mejores ideas del programa mencionado, son premiadas y 
reconocidas ante toda la institución. 

18. Descríbanos un poco el proceso evolutivo que ha tenido 
su compañía desde que se va implementado la metodología de 
innovación.  

Anteriormente la innovación y el desarrollo estaban limitados  a 
nuevas funcionalidades del producto/canal. No había innovación en 
cuanto a habilitación de tecnologías emergentes para nuevos 
productos y funcionalidades  

Implementar la innovación como parte de la función de sistemas 
nos ha permitido crear algunos productos diferenciadores en el 
mercado particular de las agencias y filiales del banco en el 
exterior.  En general, hemos logrado la participación de los 
proveedores, sin embargo para mantener la ventaja competitiva 
hemos tenido que garantizar cierta exclusividad con dichos 
proveedores. 

19. ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto que ha tenido  el 
proceso de innovación implementado en el mercado al que 
pertenece? 

Estamos iniciando apenas, en la parte de Filiales y Agencias; sin 
embargo hemos desarrollado algunos servicios y productos, 



habilitando tecnologías emergentes, lo cual nos ha permitido ser el 
banco líder en algunos servicios especializados, para clientes de 
comercio exterior. 

20. ¿Cuáles son los parámetros con los que mide su compañía 
los procesos de innovación? 

Aumentos porcentuales en ventas, así como reducción de tiempo 
total de ciclo (lead time) y tiempo de toque (touch time) de los 
procesos impactados con la mejora lograda a través de la 
innovación. 

Preguntas especificas sobre metodología utilizada: 

21. ¿Cómo fue la elección de la metodología de innovación 
que se utiliza en los diferentes procesos desarrollados dentro de 
su compañía? 

Se seleccionó una metodología que principalmente respondiera a 
la necesidad de las agencias y Bancos en el exterior, 
permitiéndonos poder comenzar a innovar con los recursos con los 
que ya se contaba. Desde el punto sistemático el marco 
conceptual debía ser sencillo (comprensible y práctico) a la vez 
que poderoso, que nos permitiera visualizar la realidad, 
interpretarla, definir cuál sería el cambio, para poder pasar a la 
acción. 

22. ¿Cuáles fueron las causas que los llevo a elegir esa 
metodología de innovación?  

Como lo dije anteriormente, el estado en el que estaba la 
innovación, dónde anteriormente la innovación y el desarrollo 
estaban limitados  a nuevas funcionalidades del producto/canal. 
No había innovación en cuanto a habilitación de tecnologías 
emergentes para nuevos productos y funcionalidades  

23. ¿Por qué elegir esta metodología en vez de inclinarse por 
alguna otra? 

Por tamaño.  Las agencias y filiales del Banco funcionan como 
bancos más pequeños, por lo que no tienen la infraestructura 
suficiente para atender de la misma manera que atiende el Banco 
en su casa matriz, el tema de la innovación. 

24. ¿Qué barreras puede identificar usted que se 
manifestaron en el momento de empezar a implementar la 
metodología de innovación? 

No tener los recursos humanos suficientes en número y en 
competencias, tanto a nivel táctico como operativo, para 
desarrollar la función de innovación en sí. 



Según su experiencia, 

 
25. ¿Que factores afectan o bloquean la innovación en las 

compañías? 
 

• No tener claro el enfoque que desarrollará el grupo de 
innovación. 

• No tener el apoyo de la alta dirección. 
• No tener personal idóneo en competencias para desarrollar la 

función. 
• Falta de liderazgo en el objetivo de innovar. 
• No tener en cuenta la relación beneficio/costo. 

 
26. ¿Qué se debe hacer con las ideas que no pasan a ser 

seleccionadas para desarrollar un proceso de innovación?, 
¿cómo argumentar el rechazo? 
 

No debe haber un rechazo “político” por así decirlo.  Normalmente 
nosotros evaluamos la idea y el costo beneficio de su 
implementación.  Normalmente son estos argumentos los que 
justifican ante e l usuario mismo el rechazo de la idea.  Por 
ejemplo, no hay un mercado claro, unos clientes potenciales a 
beneficiar, o la cobertura de ingresos futuros de los costos en los 
que se incurriría. 

 
27. ¿Cómo mantener la motivación dentro de una compañía 

en el momento que no son aceptadas las ideas? 

Teniendo reglas claras.  Normalmente muchos de las aprobaciones 
de las ideas, también tienen el aval o la negación de la parte 
comercial, por lo que ellos son conscientes de que no es sólo una 
decisión de la parte técnica, sino también de la parte comercial en 
sí misma. 

28. ¿Cuál cree usted que son las principales barreras que 
existen para que los procesos de innovación sean destruidos? 
(gerencia autoritaria, falta de recursos, temor al fracaso, etc.) 

Falta de recursos. 

29. ¿Cómo lograr que en el proceso de innovación los 
colaboradores de una compañía se vean involucrados? 

Campañas como la que desarrollamos dónde se implementó un 
portal a través del cual eran recibidas todas las ideas.  Igualmente 
premiando las mejores ideas.  Reforzando desde la alta dirección 
la importancia de aportar en la construcción de estas iniciativas. 



30. ¿Como lograr que la alta gerencia de una empresa de el 
aval para el desarrollo y aplicación de los procesos de 
innovación? 

Es un proceso completo de venta. Áreas como las que desarrollan 
funciones de innovación o de gestión e proyectos o de calidad, 
tienden a ser consideradas como burocráticas, ya que en sí 
mismas no generan de forma visible e inmediata unos resultados 
tangibles.   Sin embargo, la venta a la alta dirección debe 
evidenciar los beneficios a largo plazo, las ventajas y los ahorros 
que este tipo de áreas van a generar, para que sea avalada su 
implementación. 

Preguntas exclusivas para entrevistas al sector bancario  

31. Cuéntenos un poco cuales han sido los resultados que han 
obtenido después de implementar la metodología de innovación 
que utilizaron. 

Tener de forma inmediata dos servicios especializados nuevos que 
ningún otro banco de comercio exterior tiene en el país.  Este ha 
sido un factor diferenciador en el segmento de clientes 
importadores y exportadores. 

32. ¿Qué cambios, positivos o negativos, se pueden 
evidenciar después de la implementación de la metodología? 

En forma positiva, paralelamente con la implementación de la 
función de innovación, hemos ido mejorando el alcance de la 
planeación estratégica de tecnología, por lo que como resultado 
tenemos proyectos que han sido generados innovando que están 
alineados con los objetivos estratégicos. 

33. ¿Existió alguna barrera en su compañía o en el sector, 
que dificulto el desarrollo de los procesos de innovación que 
implemento? 

No. 

34. ¿Cuáles cree usted que son los aspectos que llevaron a su 
compañía a implementar una metodología de innovación? 

Anteriormente la innovación y el desarrollo estaban limitados  a 
nuevas funcionalidades del producto/canal. No había innovación en 
cuanto a habilitación de tecnologías emergentes para nuevos 
productos y funcionalidades 

Requeríamos generar diferenciadores que nos permitieran generar 
una ventaja competitiva frente a otros bancos colombianos en el 
exterior. 



35. ¿Cuáles cree usted que son los factores que inciden a que 
en el sector financiero  colombiano no existan tantos casos de 
implementación de metodologías de innovación? 

Si existen.  En los últimos dos años hemos visto como se han ido 
habilitando tecnologías como el pago móvil o giros  

 


