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RESUMEN  

La industria automotriz alrededor del mundo se caracteriza por ser muy dinámica, las 
exigencias del mercado hacen que constantemente tengan que lanzar productos, en 
periodos muy cortos. Para garantizar su permanencia en el mercado, deben crear 
soluciones innovadoras que involucren: productos, procesos de ensamble, canales de 
distribución, unidades de negocio, entre otras, que generen una ventaja respecto a la 
competencia. 

Auteco es una compañía del sector automotriz que le apuesta a la innovación como 
estrategia fundamental, pero aún está afianzándose en este tema, es un reto el poder 
mantenerla a través del tiempo con lo cual se requiere de una planeación estratégica previa 
y un modelo definido que soporte e impulse la innovación.  

Mediante el estudio que se realiza a continuación, se desarrolla un Modelo de Innovación 
que se ajusta a las exigencias y a la visión de la empresa. En primer lugar se identificaron 
políticas implementadas a nivel mundial por diferentes empresas de varios sectores, que 
han sido casos de éxito, con el fin tomarlas como referencia a la hora de construir el modelo 
para Auteco. Los casos de éxito descritos fueron los siguientes: los nueve principios Google, 
la innovación empresarial Modelo Bancolombia, Nutresa y su capital de riesgo, 3M y su 
modelo para todos los mercados, IDEO Innovación mediante la acción, Renault-Nissan-
Daimler alianza innovadora y el concurso de innovación abierta de Volkswagen. 

Adicionalmente, se realiza un diagnóstico de la situación actual en materia de innovación 
de Auteco, específicamente del sistema que funcionó en los últimos años para captar ideas 
en todas las áreas de la empresa llamado Vibra Innovadora. Para eso se hizo un recorrido  
por la historia innovadora de la compañía y a través del análisis de información cualitativa, 
se encuentran deficiencias en el sistema que no permitieron generar e implementar las 
ideas innovadoras de impacto que buscaba la organización. 

Como resultado se propone un modelo de innovación que permita inyectar la innovación en 
el ADN de la organización para generar ideas innovadoras que apalanquen el crecimiento 
de la organización a largo plazo, teniendo como base el convencimiento y compromiso del 
equipo directivo.  

El modelo estará basado en tres pilares fundamentales: Proceso, Cultura y Recursos que 
están enmarcados dentro de una estrategia de innovación que viene desde la dirección de 
la empresa y están soportados por una estructura de personas y roles dentro del modelo 
que son los que gestionan esos recursos, administran y llevan a cabo el proceso y 
promueven la cultura. 

 

Palabras clave: Auteco, Innovación, Modelo de Innovación, Procesos, Recursos, Cultura 
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ABSTRACT 

The automotive industry is characterized by being very dynamic, market’s demand force 
them constantly to launch new products in short periods. To ensure their stance, they have 
to create innovative solutions involving: products, assembly processes, distribution 
channels, business units, etc., in order to generate an advantage over the competition. 

Auteco is an automotive company that is betting on innovation as a key strategy, but they 
are still improving on this topic, it’s a challenge to keep innovation going through time with 
which is required a previous planning strategy and a defined model that support and promote 
the innovation. 

Throughout the following study, an innovation model that fits in demand and vision of the 
company is developed. First, there were identify worldwide polices implemented by some 
companies of different sectors that have been successful cases, to take them as a reference 
to build the Auteco’s innovation model. The cases described were the following: Google’s 
nine principles, Bancolombia’s business innovation model, Nutresa and their venture capital, 
3M and their model for all markets, IDEO Innovation through action, Renault-Nissan-Daimler 
innovative alliance and Volkswagen’s open innovation challenge 

Then, a diagnose of Auteco’s innovation situation is done, specifically of the system worked 
in recent years to capture ideas from all areas of the company called “Vibra Innovadora”. 
For that, a look for the innovation history of Auteco is done, and throughout a qualitative 
information analysis many, deficiencies were found in the system, which didn’t allow the 
generation and implementation of the innovative ideas that the company was looking for.   

As a result, an innovation model is proposed, allowing the injection of innovation in the 
company’s DNA in order to generate long term innovative ideas that leverage the growth of 
the organization, based on the conviction and commitment of the management team. 

The model will based in 3 pillars: Process, Culture and Resources that are framed within a 
innovation strategy that comes from the direction of the company and is supported by a 
structure of people and roles within the model whom are responsible for managing these 
resources, manage and carry out the process and promote culture. 

 

Key words: Auteco, innovation, innovation model, process, culture, resources. 
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INTRODUCCIÓN 

La innovación es un tema muy importante en la actualidad para el entorno empresarial, 
debido a que el mundo experimenta cambios constantes y acelerados donde las empresas 
que no integren en sus funciones organizacionales la innovación, se irán quedando atrás 
en comparación a sus competidores (Morales, 2013)  

Las organizaciones alrededor del mundo, entienden que se desarrollan en un entorno 
dinámico, que exige alinear los objetivos estratégicos, con el fin de lograr una permanencia 
a través del tiempo, mediante competitividad y productividad.  

Algunos sectores específicos de la economía experimentan una dinámica mayor, y se 
desenvuelven bajo ciertas condiciones que impone el mercado, tal es el caso del sector 
automotriz, donde las empresas constantemente deben estar creando nuevos productos, 
en lapsos tiempos que cada vez son menores. 

Del mismo modo, Auteco es una empresa colombiana que se desenvuelve en este sector, 
se ha caracterizado por ser una empresa que se interesa en la innovación, pero es un tema 
en el que apenas se está adaptando, para lo cual requiere de una planeación estratégica y 
un modelo mediante el cual, se soporten, se gestionen y se impulsen políticas de 
innovación, de tal manera que a continuación encontraran un Modelo de Innovación 
desarrollado exclusivamente para esta empresa, donde se alinean los objetivos 
empresariales, con el fin de mejorar la situación en la que se encuentra la compañía en 
materia de innovación, buscando tener una planeación estratégica acorde con la exigencias 
del sector y del mercado. 

El estudio desarrollado a continuación se puede decir que se realizó mediante tres fases; 
en la primera se describen políticas innovadoras que han llevado al éxito a algunas 
compañías alrededor del mundo, y en específico, algunas industrias del sector automotriz, 
lo que permite mostrar modelos que se ejecutan actualmente en empresas destacadas por 
ser innovadoras y que impactos han generado en las diferentes áreas, de esta manera 
pretendemos mostrar características comunes que serán aplicadas en el modelo de 
innovación. 

En la segunda fase exponemos un diagnóstico del estado actual de la compañía en materia 
de innovación, que políticas adoptaron a lo largo de su historia, adicionalmente se describe 
La Vibra Innovadora, un programa de Auteco para que los empleados, de forma libre y 
autónoma, tengan la posibilidad de proponer ideas que buscan el beneficio de la 
organización y de ellos mismos, mediante el mejoramiento de su bienestar laboral, la 
optimización de algún proceso de la empresa o la generación de un nuevo ingreso. 

Esta iniciativa se ha convertido en los primeros pasos de planeación alrededor de la 
innovación en la compañía, su resultado por el momento ha tenido bajo impacto. De 
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acuerdo con esto, en la tercera fase del estudio y basados en resultados obtenidos de la 
información anterior se plantea un modelo que busca mejorar la situación actual a la que se 
enfrenta Auteco, el cual está basado en tres pilares fundamentales: proceso, recursos y 
cultura. 

En lo que se refiere al proceso, es el pilar fundamental en el cual se basa el modelo, se 
explica desde la generación de ideas, hasta su ejecución y cómo se van acoplando los 
insumos necesarios en la organización para convertir ideas en negocios sostenibles, donde 
todas las ideas atraviesan una tubería, en la cual pasa ciertos filtros, mediante el cual las 
personas de la compañía, deben asumir roles en cada una de las etapas de los proyectos 
que se vayan generando. 

De acuerdo con lo anterior, se determina como los otros dos pilares de apoyo, cultura y 
recursos, se ajustan en la organización de manera que se convierten en parte fundamental 
del proceso, el primero que permite garantizar las fuentes de financiación de los proyectos, 
y proteger la permanencia de las ideas a través del mismo, mientras el segundo ayuda a 
crear un ambiente perfecto para la innovación, teniendo en cuenta que las personas son el 
insumo principal del modelo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y Caracterización del Problema 

A nivel mundial las empresas están impulsando un crecimiento sostenible a partir de 
conocimientos tecnológicos e innovadores, cada vez hay mayor competitividad en el 
entorno, como consecuencia no pueden continuar haciendo lo mismo y esperar resultados 
diferentes, en estas compañías se están impulsando los desarrollos científicos y 
tecnológicos desde las etapas de diseño y producción de nuevos productos y/o servicios, a 
través de procesos de innovación en los procesos organizativos involucrando la 
comercialización, constituyéndose en un elemento determinante y en ventaja competitiva 
de la gran mayoría de los países (Oyanguren, 2007).  

Para mantenerse en este mercado competitivo, las empresas necesitan desenvolverse en 
el ámbito de productos y/o servicios, renovar la forma en que operan basándose en la 
capacidad de su personal para innovar y así poder desenvolver un potencial capaz de 
soportar problemas y situaciones difíciles que no pueden ser resueltas solo a través de 
inversiones (Cebon, 1999). 

Entonces innovar es prácticamente una obligación para todas las organizaciones que 
pretenden vivenciar un crecimiento a lo largo del tiempo. “Innovar o morir” podría ser el lema 
principal de las empresas. Y los motivos son fáciles de entender: exceso de competencia, 
crisis mundial, velocidad de cambio… Todo ello obliga a buscar nuevos productos o 
servicios para satisfacer a clientes cada vez más exigentes. Las organizaciones invierten 
en innovación pero pocas veces cambian sus modelos de gestionar personas y de 
acercarse a los clientes. Por dicho motivo, la innovación en la gestión ofrece nuevas 
oportunidades de negocio no exploradas hasta la fecha. (Jericó, 2013) 

Algunas empresas nacionales están apuntando al desarrollo tecnológico y a la innovación, 
y el Gobierno Nacional ha impulsado a las empresas a hacerlo mediante incentivos. En 
Antioquia especialmente, la Gobernación ha venido implementando un plan de desarrollo 
en ciencia, tecnología e innovación, para generar transformaciones en todos los sectores 
del departamento y así aumentar conocimientos para mejorar la productividad y 
competitividad de lo cual se generará una mejor distribución de beneficios en desarrollo 
innovativo  (Antioquia, 2012). Un ejemplo de esto es Ruta N, una corporación que promueve 
el desarrollo de negocios innovadores basados en la tecnología que incrementan la 
competitividad de la ciudad (Ruta N Medellín, 2013) 

Mediante los incentivos del gobierno colombiano y la tendencia creciente por parte las 
empresas alrededor del mundo de incluir la innovación dentro de sus pilares estratégicos la 
empresas del departamento de Antioquia se van sumando de manera significativa a este 
grupo de compañias que apuntan a la innovación. Sectores como el automotriz, 
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especialmente las ensambladoras, le están apostando a la innovacion como pilar 
fundamental a la hora de afrontar los retos de corto, mediano y largo plazo. 

El sector automotriz en Colombia genera aproximadamente 37 mil empleos directos entre 
la actividad industrial y la comercial. El reto ahora según Juliana Rico Ospina, directora 
ejecutiva de la Cámara Automotriz de la ANDI, es consolidar al sector como líder regional 
de exportaciones del mercado de autopartes y vehículos. (Perez, 2011) Además, el sector 
es reconocido a nivel mundial como sector “punta de lanza” del desarrollo económico y 
social, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la 
actividad industrial. Sus altos aportes a la innovación y a la transferencia de tecnología lo 
constituyen en uno de los sectores líderes y una de las locomotoras para el de desarrollo 
de Colombia. (ANDI, 2013) 

Para Juliana Rico Ospina, directora ejecutiva de la Cámara Automotriz de la Andi, “la 
investigación es la apuesta de la industria de vehículos y de autopartes para constituir al 
país en una plataforma, al pasar del ensamble a la producción de vehículos para ser 
exportadores a todo el hemisferio y enfrentar los retos de la globalización. Objetivo que será 
posible a través de la innovación, el desarrollo tecnológico y el capital humano que se van 
a concretar en este centro de desarrollo tecnológico” (ANDI, 2013) 

1.1.2 Formulación del Problema 

El sector automotriz en el mundo se caracteriza porque todas las empresas en 
periodicidades cortas tienen que lanzar nuevos productos o modificaciones en los modelos. 
Además, afrontan otros retos ajenos al producto que son bastante grandes. Por ejemplo, 
deben asegurar la disponibilidad de los productos, tanto en planta como en los puntos de 
venta, lo que requiere de una logística importante. En síntesis, para permanecer 
competitivos y luchar por un pedazo cada vez más grande del mercado, están obligadas a 
crear constantemente soluciones innovadoras en productos, procesos de ensamble, 
canales de distribución, unidades de negocio, entre otras. 

Auteco es una de tantas empresas en el mundo que le apuesta a la innovación como pilar 
fundamental, pero aún está afianzándose en este tema. La innovación que se da en Auteco 
en algunas ocasiones puede ser espontánea, pero para poder mantenerla a través del 
tiempo es necesaria una planeación estratégica previa y un modelo definido que soporte e 
impulse la innovación. 

El estudio que vamos a desarrollar pretende identificar que políticas ha implementado 
Auteco en materia de innovación, referenciar las mejores prácticas a nivel mundial y 
proponer un modelo de innovación que se ajuste a las exigencias y a la visión de la 
empresa. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de innovación para Auteco. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Analizar políticas de innovación implementadas por empresas referentes a nivel 
mundial, en el sector automotriz, y concluir cuáles son las mejores prácticas. 

- Realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra actualmente Auteco en 
materia de innovación. 

- Determinar qué políticas de innovación son las más acertadas para Auteco en el 
contexto colombiano y plasmarlas en el modelo de Innovación. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Conceptual 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 
método organizativo, en la practicas internas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores (OCDE; Eurostat, 2006) 

Una empresa innovadora es una empresa que ha introducido una innovación durante un 
periodo determinado. Se distinguen cuatro principales tipos de innovación: las innovaciones 
de producto, de proceso, de mercadotecnia y de organización 

Una innovación de producto se corresponde con la introducción de un bien o servicio nuevo, 
o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso que se 
destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas de los 
componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de su uso u otras 
características funcionales. Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios 
significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos 

Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de comercialización 
que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su 
posicionamiento, su promoción o su tarificación. Una innovación de organización es la 
introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. (OCDE; Eurostat, 2006) 

Hoy en día, la innovación se ha convertido en una de las prioridades estratégicas de muchos 
gerentes generales en el mundo (Morales, 2013) A través de la innovación, las empresas 
podrán subsistir, pues el dinamismo que actualmente caracteriza al mercado, hace que lo 
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que hoy se considera imprescindible mañana sea obsoleto, por esta razón, las compañías 
de todo el mundo se ven obligadas a crear constantemente nuevos productos o nuevas 
mejoras a productos ya existentes que vayan alineadas con esos cambios tan abruptos que 
presenta el mercado. Actualmente hay una tendencia alrededor de la innovación por parte 
de organizaciones de todo el mundo y Medellín no es la excepción, en 2013 fue premiada 
como la ciudad más innovadora del mundo, algo que trae la responsabilidad de promover 
la innovación en las empresas de la región. 

Existen distintos modelos corporativos de innovación que pueden ser utilizados como 
referencias por las empresas que deseen ser más innovadoras (Silva Aristeguieta, 2005) 
porque las empresas se enfrentan a diferentes contextos (social, económico, ambiental,, 
sectorial, gubernamental, etc), entonces no hay un modelo que sea el acertado, 
simplemente cada empresa construye el suyo según sus necesidades, pero a pesar de 
esto, hay algunos factores que son comunes en muchos modelos de innovación, por 
ejemplo: la cultura, los procesos, los recursos, entre otros. 

La cultura innovadora de una empresa supone la existencia de un conjunto de valores, 
hábitos y conocimientos, que facilitan el desarrollo y éxito de actividades innovadoras, 
impulsados desde la más alta dirección y sobre todo compartidos por todos los trabajadores.  
(COTEC, 2010), y este es otro objetivo del Modelo de Innovación y es dar una guía para 
crear una cultura innovadora al interior de cada organización y que desde la alta dirección 
sea promovida y dé ejemplo. 

Otro aspecto importante en la construcción de un modelo de innovación es definir un 
proceso, es decir, establecer un mecanismo por el cual primero se generen las ideas y 
después se escojan aquellas que se van a desarrollar. Existen diferentes herramientas que 
las empresas utilizan para canalizar la innovación en diferentes sentidos, empresas como 
Bancolombia, Argos, Soya y otras más a nivel mundial utilizan una metodología llamada 
Stage Gate, para la incubación, la experimentación y la implementación de las ideas que 
se generan bien sea al interior o al exterior de la organización. La generación se puede dar 
de muchas formas, muchas organizaciones utilizan herramientas como Scamper, Imaginary 
Brainstorming, Design FMEA, Radar Chart, entre otros (The innovators toolkit)  

La innovación también se puede clasificar según el impacto que tiene en la organización, 
para este caso hay dos tipos de innovación: innovación continua o evolutiva e innovación 
disruptiva (termino introducido por Clayton Christensen). La innovación continua se da en 
respuesta a los nuevos entrantes mejorando progresivamente el valor de los productos 
mediante un proceso de innovación evolutiva que no era sino el incremento de 
funcionalidades y usos, de modo que el mercado captara esas mejoras. La innovación 
disruptiva pretende crear nuevas necesidades, mercados y usos con el producto, logrando 
con esto una ventaja competitiva importante y asegurando la permanencia en el mercado 
si es que esta se da constantemente. (Sobejano, 2011) 

Muchas de las empresas más importantes del mundo están dándole una mayor importancia 
a la innovación y varias deben su éxito a esta, es el caso de Apple que se ha convertido en 
un referente mundial y líder en el mercado tecnológico. Google es otra compañía 
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innovadora por naturaleza que desde su inicio no ha dejado de hacerlo un solo instante e 
incluso tiene una regla interna llamada 70-20-10. Su espíritu es que el 70% de la compañía 
se dedica a temas que proporcionan beneficios (las búsquedas y la publicidad), otro 20% a 
temas relacionados con lo anterior (Google News, Google Maps, Gmail,...), y el 10% 
restante a una especie de "todo vale" en el que se engloban todos los proyectos no 
relacionadas con el 'core' y nuevas ideas (Orkut, Google Reader, Google Code, ...). (Google 
Dirson, 2013). Estas son simplemente dos de la empresas que han llevado la innovación a 
su estructura y sus resultados saltan a la vista, pero son muchas otras las que están 
haciendo lo mismo, muchas de estas se basan precisamente en los casos de éxito que se 
han dado mundialmente como Apple, 3M, IDEO, HP, Cemex, etc. Y en investigaciones que 
han realizado diferentes autores como Gary Hamel, Rowan Gibson, Peter Skarzynski, Bill 
Breen, entre otros. Quienes engloban todo el aprendizaje recibido de grandes líderes como 
Jeff Bezos (Amazón), Steve Jobs (Apple),  Tim Brown (Ideo), David Kelley (Ideo), Larry 
Page (Google), entre otros.  

Gary Hamel es un autor referente en el tema de innovación, es el fundador de la compañía 
Strategos que se dedica a la consultoría en gestión del talento humano y además ha 
publicado diferentes artículos enfocados en la innovación y varios libros entre los que se 
encuentra Strategy Innovation and the Quest for Value (1998), the future of managment 
(2007), leading the revolution (2000) que está enfocado en la creatividad y la innovación, 
entre otros. Propone además, un modelo de innovación basado en cuatro componentes 
fundamentales: las capacidades de las personas, las medidas de innovación, las 
tecnologías de la información y los procesos administrativos rediseñados para la 
innovación. Hamel sugiere establecer un proceso dinámico que él denomina “la rueda de la 
innovación” (imaginar, diseñar, experimentar, apreciar, superar) apoyado en los cuatro 
elementos anteriores de la capacidad de innovación (Aristeguieta, 2005)  

Basados en diferentes trabajos realizados por Gary Hamel, los autores Peter Skarsynsky y 
Rowan Gibson publicaron recientemente un libro llamado “Innovation to the Core” (2008) 
en el que se nombran casos de éxito como los de General Electric, Procter & Gamble, 
Nokia, IBM y muchos más que sirven de modelo para transformar la manera de innovar en 
las empresas. Para este fin los autores resaltan la importancia de modificar la cultura 
empresarial para que gire en torno a la innovación, es decir, crear una estructura que 
permita generar constantemente ideas innovadoras y que todos los empleados y clientes 
sean parte de esta estructura. La innovación debe ser parte del ADN de la organización. 
(Gibson, 2008) El objetivo principal de ambos autores con este libro es poder dejar a un 
lado la teoría relacionada con la innovación que muchas empresas conocen para llevarlo a 
la práctica que es donde se presenta la mayor dificultad para la mayoría de las 
organizaciones que están en busca de esta transformación. Basado en lo anterior, el libro 
presenta una guía simple y clara, mostrando detalladamente los pasos que una empresa 
debe seguir para implementar un modelo de innovación estructurado y definido y así permitir 
que se generen la cantidad y calidad de ideas necesarias y que estas se puedan convertir 
en los futuros proyectos de la empresa. 
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1.3.2 Marco Situacional 

En la actualidad, para 1200 organizaciones a nivel mundial es prioridad tener un buen 
desarrollo de innovación en nuevos o existentes productos y servicios (Review, 2011); 
puesto que los mercados son libres, cada vez surgen nuevos competidores, entonces la 
capacidad que cada empresa posee para innovar permanentemente se vuelve 
indispensable para sobrevivir en el entorno de un crecimiento corporativo. Según el evento 
World Economic Forum expresa la innovación organizacional como  “Una obligación 
empresarial”, debido a que esta repercute en cada una de las áreas que se manejan en las 
empresas y abre caminos para la mejora continua de la satisfación de los consumidores. 
Un ejemplo a seguir sobre el buen manejo de innovación moderna son las empresas de 
primer orden en el mundo, desde Microsoft hasta Procter &Gamble y BMW, con diferentes 
enfoques que las han llevado a sobresalir en este ámbito y de los cuales algunas empresas 
colombianas están adoptando para concebir y lanzar productos realmente innovadores  
(Vesga, 2006) 

Lanzar constantemente productos altamente tecnológicos no garantiza un éxito productivo 
en las empresas, también se debe tener en cuenta innovar en los procesos de compra, 
publicidad de los productos y administrar óptimamente los recursos humanos  (Giraldo, 
2012). La tecnología lo que hace es potenciar y acuñar los cambios que son generados por 
las dinámicas humanas, pero la tecnología no es capaz de gatillar esos cambios per se. 
Hay empresas que tienen incorporado el cambio y la innovación en su cultura y esas son 
las que desarrollan, adaptan y compran tecnología, porque les ayuda a dar soporte y 
amplificar los procesos de cambio (Vignolo, 2013). 

Actualmente el modelo de administración de las empresas es muy diferente a como era 20 
o 30 años atrás, las prioridades que hoy tienen las empresas no son las que se tenían hace 
algunas décadas, y posiblemente en pocos años estas prioridades cambien por completo 
debido al dinamismo del mercado que es cada vez más acelerado. Hoy por hoy, las 
tecnologías de la información son un recurso clave para todas las grandes organizaciones, 
el enfoque al cliente es cada vez más profundo y más alineado a todos los procesos, la 
gestión de la calidad ha cobrado más importancia con el pasar del tiempo para asegurar la 
competitividad de las empresas, y como estos, son otros los aspectos que a través de los 
años han surgido, desaparecido o tomado más o menos importancia de acuerdo a las 
condiciones del mercado. La innovación en las empresas es un tema del que ya se viene 
hablando hace varios años pero ha tomado mucha más fuerza en la última década y 
actualmente es considerado como vital para muchas empresas como Argos, Bancolombia, 
Soya, Sumicol, Grupo Nutresa, Grupo Mundial, entre otras, y que incluso es obligatorio para 
asegurar la supervivencia en el mercado. 
 
Auteco es una empresa del sector automotriz, a lo largo de sus 73 años de historia se ha 
caracterizado por implementar ideas innovadoras, las practicas que se han llevado a cabo 
se han dado de manera espontánea, sin seguir unas políticas, o un modelo, solo por 
intuición de sus líderes, directivos o fundadores. Las siguientes innovaciones hacen parte 
de algunos de los casos aislados que se han presentado: 
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• Primer importador masivo de motos en Colombia 
• Primer ensamble de un vehículo en Colombia 
• Primera ensambladora de motos en Colombia: Lambretta 
• Primera moto japonesa ensamblada en Colombia: Kawasaki 

 
Actualmente por parte de los directivos existe una apuesta hacia la innovación como el 
camino que permite asegurar la permanencia en el mercado a largo plazo, este enfoque ha 
generado que se haya empezado a dar pasos en términos de planeación estratégica de la 
innovación. El sistema vigente en Auteco se denomina “Vibra Innovadora”, es un esquema 
que busca la generación de ideas innovadoras por parte de los empleados, con el fin de 
buscar el mejoramiento de la organización. 
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2. METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos propuestos, se realizó una recolección de datos y de información 
a través de investigación secundaria, que se encontró en libros, revistas e internet, con el 
fin de determinar los referentes en términos de innovación alrededor del mundo y conocer 
el contexto en el que se encuentra el sector automotriz.  

Por otra parte, se recolectaron datos mediante entrevistas con personas de Auteco para 
conocer todo lo relacionado con innovación dentro de la organización, adicionalmente se 
realizó una búsqueda de información sobre entes gubernamentales, que conocen como se 
está promoviendo, que empresas están enfocadas y que medidas toman en cuanto a 
innovación. 

La primera etapa de este estudio consistió en analizar políticas de innovación 
implementadas por empresas referentes a nivel mundi al, en el sector automotriz, y 
concluir cuáles son las mejores prácticas. 

Allí se desarrolló una investigación cualitativa a través de la consulta en medios electrónicos 
como internet, bases de datos y libros de las principales empresas que han tenido casos 
de éxito en innovación en la última década, así mismo se exploró información de empresas 
referentes del sector automotriz que han sobresalido como innovadoras en los últimos años. 

Para ilustrar esto, se elaboró un cuadro comparativo de las prácticas y las políticas de 
innovación que poseen las empresas investigadas, mediante las características comunes 
que se pudieron percibir con el fin de conocer los modelos de innovación implementados 
por las empresas. Finalmente se hizo un análisis detallado de toda la información recabada 
y del cuadro comparativo para sacar conclusiones y determinar cuáles son las mejores 
prácticas que implementadas en las empresas 

Del mismo modo, en la segunda sección del estudio se realizó un diagnóstico de la 
situación en la que se encuentra actualmente Auteco  en materia de innovación. 

Por esta razón se investigó información cualitativa de archivos de Auteco para conocer las 
políticas de la empresa en cuanto a innovación y conocer su historia.  

Así mismo se analizó un Focus Group y una encuesta realizada en la empresa sobre La 
Vibra Innovadora, para luego determinar un diagnóstico actual de esta herramienta de 
innovación y su aceptación en la organización de acuerdo a la información recolectada. 

De forma semejante la tercera fase del estudio determinó que políticas de innovación 
son las más acertadas para Auteco en el contexto co lombiano y se plasman en el 
modelo de Innovación. 

Se elaboró el modelo de innovación para direccionar a la empresa por el camino deseado 
en términos de innovación, determinando políticas a seguir en términos de tres pilares: 
proceso, cultura y recursos. 
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3. MODELO DE INNOVACIÓN 

La innovación es un tema muy importante en la actualidad para el entorno empresarial, 
debido a que el mundo experimenta cambios constantes y acelerados donde las empresas 
que no integren en sus funciones organizacionales la innovación se irán quedando atrás en 
comparación a sus competidores  (Morales, 2012). 

Es necesario que la innovación organizacional se alinee con los objetivos específicos de 
cada empresa para mejorar una rentabilidad reduciendo costos y aumentando ventas 
porque sus clientes, competidores y proveedores cada vez más empujan  hacia este 
camino; tanto así que las empresas deben tomar con mucha cautela e importancia el 
análisis de sus mercados, si su capacidad financiera y técnica permite innovar, los costos 
que llevará el proceso y los beneficios que obtendrán después de su implementación 
(Empresa, 2010). 

“El mundo actual no permite que nadie se duerma sobre los laureles, y el compromiso de 
todos debe ser el de innovar, el de ser más eficientes y colonizar nichos de mercado, para 
mejorar la competitividad” (A innovar, le dice Santos a la industria automotriz, 2012).  

Y en este sentido, lo que pretende el modelo de innovacion que desarrollaremos a 
continuacion es identificar cuales serían las mejores prácticas a seguir para inyectar aún 
más la innovación en las organizaciones de Antioquia y el país. 

3.1 POLÍTICAS DE INNOVACIÓN 

A continuación se exponen los casos de empresas que le están apostando a la innovación 
como estrategia competitiva y que tienen ya implementados procesos que permiten la 
generación y el desarrollo de las ideas. 

3.1.1 Casos de éxito de innovación en la última déc ada. 

Alrededor del mundo algunas empresas han mostrado interés por el tema de la innovación, 
por lo tanto han intentado alinear sus objetivos, y en general toda su planeación estratégica 
con políticas basadas en modelos, conceptos, procedimientos y pensamientos, por lo tanto 
estos conocimientos en innovación son aplicados en todas sus áreas, generando impactos 
característicos en el producto, en los clientes (internos y externos) y en los procesos, cabe 
destacar que estos impactos que se identifican han sido posibles gracias a la integración 
tecnológica, al aumento de la calidad y al aseguramiento de recursos a través de nuevas 
áreas de I+D en las compañía, a continuación destacamos las políticas implementadas en 
algunas de ellas. 
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o Google, sus nueve principios de innovación. 

Google es una empresa de servicios de Internet, que provee soluciones en software, 
actualmente trabaja en el desarrollo de dispositivos electrónicos; Según el diario Gestión 
en el marco del V Congreso de Negocios Internacionales, Gianfranco Polastri, country 
manager de Google Perú y Ecuador, entrego los nueve principios de innovación de la 
empresa: 

1. Las ideas vienen de todas partes. 
“Las decisiones las toma desde el trabajador más junior hasta el más 
experimentado. Hay una cultura de saber escuchar al otro” (Polastri, 2012) 
La compañía forma grupo de hasta 7 personas, multiculturales, que se sientan a 
discutir diferentes temas, las decisiones la toman todos, no solo el de mayor sueldo. 
 

2. La velocidad importa 
“Rápido es mejor que lento y mejor que perfecto”, ”Hay que trabajar rápido, no 
esperar a que todo esté perfecto, porque eso en Internet te mata” 
Con este tipo de frases Gianfranco Polastri caracterizo la actual lucha que tienen 
con su producto Google+, ya que existe un producto similar en la actualidad como 
Facebook, que fue el primero que lanzo este tipo de servicio, allí también indica que 
lo importante es hacer que el producto de Google tenga algo que en la otra 
compañía no lo puedan hacer. 
 

3. No mates ideas, transfórmalas 
“Cuando un producto no funciona una primera vez, tratemos de cambiarlo de tal 
manera que empiece a funcionar, pero no matemos el producto” (Polastri, 2012) 
Pensando en los productos, en la empresa se ha generado una cultura abierta al 
cambio, allí por ejemplo la idea de “Google Instant”, fue basada en un producto 
similar llamado “Google Sugerencias” 
 

4. Comparte todo 
En el interior de Google el tema de la comunicación es de alta importancia, para 
ellos es demasiado estratégico que todos los trabajadores conozcan en que 
proyectos están trabajando: “Nosotros somos una compañía que envía tres veces 
más correos que cualquier otra compañía, sobrecomunicamos” (Polastri, 2012). 
Adicionalmente en cabeza de los fundadores emiten videoconferencias para 
anunciarles a todos este tipo de información. 
 

5. Usa datos, no intuición 
Para todas las reuniones que se celebran en la compañía, los participantes que 
quieran argumentar algún tipo de idea, opinión o decisión, deben hacerlo a través 
de datos concretos, no se deben llevar por la intuición, “Tomar decisiones por 
intuición no es viable, hay que prestar mucha atención al análisis” (Polastri, 2012) 
 

6. A la creatividad le gusta las trabas 
“Siempre hay restricciones, tenemos que entregar los trabajos en un tiempo 
determinado” (Polastri, 2012) 
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Cuando se ponen restricciones por lo general la creatividad surge, en las empresas 
siempre hay restricciones con la cuales se deben convivir, como ejemplo, el tiempo 
y los recursos para desarrollar ideas y proyectos. 
 

7. Una licencia para conseguir tus pasiones 
Cada mes o dos meses, regalan un día para que los trabajadores realicen 
actividades independientes, “Cometemos errores, sí muchos, pero es importante 
darle libertad a la persona para que pueda contribuir” (Polastri, 2012), esta práctica 
está generando resultados favorables para la compañía. 
 

8. Contrata atletas 
“…tratamos que la persona que ingrese a Google sea una persona altamente 
comprometida y altamente motivada” (Polastri, 2012), como política empresarial 
están contratando gente activa, con mucha pasión, gente con participación, y ganas. 
 

9. Foco en los usuarios y espera el resto 
“Debemos enfocarnos en el usuario, eso es lo que realmente hacemos, aunque nos 
podamos equivocar en el camino” (Polastri, 2012) 
En esta compañía encuentran al usuario como el enfoque, lo principal es que ellos 
usen el producto, después se preocupan por generar ingresos y el modelo de 
negocio. 
 

o Innovación empresarial: Modelo Bancolombia. 

Bancolombia es el principal conglomerado financiero del país que ofrece productos y 
servicios de este tipo en Colombia, actualmente en el negocio financiero han empezado a 
participar algunos competidores que hacen parte de otros segmentos del mercado, tales 
como almacenes de cadena o retailers, compañías de celulares, empresas de servicios de 
salud, empresas de apuestas, entre otros, estos han ganado participación con productos y 
servicios semejantes a los que ofrecen, entre ellos, las tarjetas de crédito, los créditos 
personales, los giros y los sistemas de recaudo, situación que puso en alerta al banco líder 
de la región, ya que estas compañías proyectan una imagen diferente al de las entidades 
financieras ya que poseen una cantidad considerable de productos y servicios diferentes. 

“Bancolombia ha decidido tomar el toro por los cuernos y ha decidido enfrentar este reto, 
haciendo de la innovación un elemento fundamental dentro de su cultura organizacional y 
su estrategia de negocio; y por consiguiente se dispuso a reinventar muchos de los 
procesos y productos propios del sector bancario” (Gutierrez Gómez, 2013) 

Debido a este cambio inminente en el sector la compañía empezó a fundamentar su modelo 
de innovación en los siguientes puntos claves: 

• Establecer una visión con sentido 
En este pilar lo importante es mantener a la compañía cerca de sus clientes, se ha 
trabajado fundamentalmente en el lema “le estamos poniendo el alma” que busca 
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fortalecer la marca socialmente en los lugares donde presta sus servicios, es una 
estrategia que deben adoptar todos los empleados. 
 

• Filosofía de innovación 
“Crear una definición de innovación que pueda ser interpretada por los altos 
directivos y por los mandos medios y bajos, basándose en la organización” 
(Gutierrez Gómez, 2013) 
De acuerdo con lo anterior la filosofía de innovación de Bancolombia es simple, a 
partir de una idea, el siguiente paso es convertirla y generar valor. Según el autor 
este proceso se pude lograr en 4 pasos: 
“Enfocar: El interrogante a resolver.” 
“Explorar: Conocer el contexto y las posibles ideas de solución” 
“Incubar: Alternativas de desarrollo, concepto, iteración, proyección y desarrollo, 
pruebas de concepto.” 
“Verificar y acelerar: Preguntarse si la innovación está lista para ser masificada, 
caso de negocio.” (Gutierrez Gómez, 2013) 
 

• Enfocar la innovación 
“Bancolombia busca diferenciación en su mercado para generar una mayor 
competitividad y nuevas maneras de hacer las cosas, mejorando el portafolio de 
servicios” (Gutierrez Gómez, 2013) 
Según esto lo que está haciendo la empresa es definir focos claros de innovación 
aprovechando los recursos de la compañía, con el fin de potenciar los productos, 
ajustándose a las necesidades de los cliente, pero alineando este foco con la 
estrategia empresarial. 
 

• Gobierno Claro 
Desde la dirección se han establecido políticas claras de innovación que buscan 
impactos de corto, mediano y largo plazo, buscando darle claridad a todos los 
stakeholders, de manera tal que se ajusten a las necesidades del mercado. 
Para el autor los aspectos claves son los siguientes: 

• Mandatos y responsabilidades 
• Estructura y procesos 
• Gobierno y liderazgo 
• Recursos y habilidades  
• Métricas y reconocimientos 
• Deben existir una serie de normas y mandatos claros, los cuáles son los 

temas de la estrategia que van a ser apalancados por medio de la innovación 
 

• Franquear las barreras culturales 
“Lo que se busca con esto es poder promover una cultura organizacional, donde las 
personas vayan más allá de sus funciones, que tengan capacidad de provocación, 
que siempre se estén cuestionando, que sean capaces de entender las tendencias 
futuras y que puedan asumir riesgos; esto, con la finalidad de preparar a la compañía 
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para enfrentar los diversos retos que trae un mundo cambiante y dinámico” 
(Gutierrez Gómez, 2013) 
 

• Roles con pasión 
El objetivo de esta política es que los trabajadores adquieran ciertos roles en la 
innovación descentralizada, lo que quiere decir que no importan los cargos que se 
tienen actualmente, si no que cada empleado debe estar en alguno de los roles 
pensando en una unión entre ellos, e intentar generar ideas, sea el tipo de empleado 
que sea, los roles son los siguientes: 
 
Articuladores : Aquí se ubicación el tipo de personas que hacen de canal entre los 
creativos y los emprendedores, son personas líderes en sus áreas, su elección se 
realiza mediante convocatorias internas.  
Facilitadores : son personas que se capacitan para desarrollar actividades propias 
del proceso de innovación, en total en momento son 50 personas. 
Creativos: son personas que están creando ideas todo el tiempo 
 

• Conocimiento profundo 
El conocimiento profundo del cliente, permite identificar sus necesidades, saber que 
productos está demandando, entre mayor se conozca de un tema, las ideas 
generada pueden ser mayores, pero no basta solo con saber del cliente, también se 
requiere tener información de los competidores directos en indirectos, saber que 
están haciendo y como están enfrentando el mercado. 
 

• Procesos 1, 2, 3, 4 
Son cuatro servicios puestos a disposición por el área de innovación, con el fin de 
solucionar los desafíos que se presenten  

• Evangelizadores: son servicios para crear la semilla de la innovación 
alrededor de la compañía. 

• Habilitadores: son procesos que tienen consultores internos para identificar 
problemas que se estén presentando. 

• Roles Activos: ayudan a crear y generar valor alrededor de todas las áreas 
del banco. 

• Conectores: procesos que permiten hacer canales entre lo que se hace al 
interior de la organización con lo que se realiza fuera de ella, enlazar entes 
gubernamentales, universidades y expertos en innovación. 

 
• Servicios con valor 

Es indispensable para el Banco que todas las personas tengan conocimiento de la 
filosofía de innovación, que el lenguaje empleado sea sencillo y fácil de entender. 
La innovación la han enfocado en tres esferas, la primera de ellas es la exploración, 
que intenta descubrir ideas, para ello, están monitoreando 4 variables tales como: 
la presencia, la oferta, los clientes y los procesos. Otro de los enfoques es el de la 
incubación, se hace un proceso de implementación piloto de ideas, en esta etapa 
se pueden asignar recursos hasta por 100 millones y adicionalmente se hace 
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seguimiento desde un comité, para verificar a que ideas se les puede dar 
continuidad, por último entran al último enfoque, que es la aceleración, en esta etapa 
se evalúa las condiciones para poner las ideas en el mercado y empezar a 
desarrollarlas. 
 

• Equivocarse rápido y barato 
Este tipo de estrategia consiste en llevar a cabo las ideas, pero primero con pruebas 
piloto, donde no se asignen demasiados recursos, cambiando el modelo de 
innovación ya que antes en esta empresa hacían grandes inversiones y esperaban 
la reacción del mercado. 
 

o Nutresa: Out the box. 
“Grupo Nutresa ha considerado la innovación efectiva como un objetivo estratégico 
corporativo; siendo un objetivo envolvente de toda nuestra actuación, apoya la ejecución 
de los demás objetivos y se convierte en un impulsor importante de sus resultados” (Grupo 
Chocolates, 2013) 
 

 
Imagen 1: Logo Nutresa 

 
Imagen 2: Logo Imagix 

 

La innovación en Nutresa ya es una realidad, tiene actualmente un modelo de innovación 
que fue diseñado e implementado por profesionales del grupo y lo han llamado “Imagix: 
apasionados por la innovación”. Su logo invita a dejar volar la imaginación, pues además 
del nombre contiene una cometa con cuatro colores diferentes en su interior que hacen 
referencia a los ejes fundamentales en los que se basa el modelo resumidos en el siguiente 
cuadro: 
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Imagen 3: Modelo Innovación Nutresa 

El Grupo Nutresa cuenta con diferentes programas que tienen el objetivo de generar ideas 
innovadoras, uno de ellos es un fondo de capital de riesgo  denominado “Out of the box” 
que traduce literalmente “fuera de la caja” pero que significa pensar más allá, salirse de los 
limites convencionales, romper paradigmas, etc. A este programa le fueron asignados 
$15,000 millones de pesos con el fin de financiar proyectos de innovación radical que le 
permitan seguir creciendo organizadamente como grupo empresarial enfocándose en los 
siguientes 4 aspectos para orientar sus proyectos.  

1. Productos: Nuevas categorías, nuevos usos (en alimentos), nuevos beneficios, 
mejoras en la relación precio/valor 

2. Distribución: nuevos canales, metodologías y sistemas digitales 
3. Gente: bienestar laboral y productividad del talento humano, seguridad, salud 

ocupacional y ausentismo 
4. Desarrollo sostenible: Eco-eficiencia, energías no renovables, aguas, empaque, 

generación de residuos y reutilización, gases efecto invernadero. 
 
Este programa, que está abierto únicamente para los colaboradores del Grupo Nutresa, 
realiza una convocatoria anual en la que se participa voluntariamente buscando recibir 
ideas que cumplan con unos requisitos  determinados. Una vez recibida la propuesta por la 
coordinación del programa, esta tendrá que pasar por 3 etapas de evaluación donde se 
realizan las siguientes actividades: 
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Etapa 1: Análisis de los brief de los proyectos recibidos y preselección de proyectos por 
parte del Comité evaluador, el cual los evalúa en función de su potencial. 

Etapa 2: Ampliación de las propuestas preseleccionadas, con la siguiente información: 
Caso de negocio, proyecciones financieras, riesgos y posibles desviaciones de la 
proyección, y sensibilidades. 

Etapa 3: El jurado calificador, a su discreción, selecciona el/los proyecto(s) ganador(es) y 
se les asignan los recursos para implementarlo. En caso de no tener propuestas de 
innovación con alto potencial, el concurso podrá declararse desierto. 
 
El Comité evaluador, que interviene en la etapa 1 y 3 está conformado por los siguientes 
cargos:  
- Presidente de Grupo Nutresa 
- VP de Innovación y Nutrición 
- VP de Finanzas Corporativas 
- Director de Vidarium 
- Un Director de I+D de Grupo Nutresa 
- El jurado podrá invitar expertos y consultores sobre diferentes temas, cuando lo 

considere necesario 

El reconocimiento que reciben los creadores de las propuestas seleccionadas son un 
máximo de 5 becas por proyecto, para cursos de hasta 15 días en una universidad en 
Colombia o en el exterior, en temas relevantes a su ocupación. Adicionalmente, se realiza 
una ceremonia de reconocimiento para los proyectos seleccionados y, cuando el proyecto 
esté operando, se hace mención en el Informe Anual de Grupo Nutresa. El o los 
innovadores que resulten ganadores no obtienen participación económica en los proyectos. 

Otros programas  

El programa anteriormente descrito es para implementar proyectos de innovación radical, 
sin embargo, hay otros programas que también buscan generar ideas innovadoras no 
necesariamente radicales. Para el Grupo Nutresa la innovación es la creación e 
implementación de un nuevo o mejorado producto / servicio, proceso o modelo de negocio 
que incrementa la percepción de valor de quien la recibe, y es gestionada por talento 
humano comprometido y competente dentro de una cultura creativa, que trabaja en red y 
que asume riesgos. 

Éxitos Innovadores : es un programa que incentiva la innovación a través de la 
participación de todos los colaboradores, formulando ideas que generan valor en diversos 
campos desde las iniciativas y experiencia de cada persona o equipo de trabajo. 

Con el fin de garantizar calidad en las ideas, Nutresa ha capacitado a parte del personal en 
metodologías de ideación y cuenta además con promotores de innovación en su proceso 
ya que es necesario que una idea genere gran impacto en la organización, este alineada 
con la estrategia y sea original para ser considerada un éxito innovador 
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Soluciones Innovadoras : es una plataforma de innovación abierta que incentiva la 
innovación mediante retos estratégicos y focalizados definidos por los negocios y que 
invitan al trabajo en red. 

Un ejemplo de un reto real que fue publicado por Nutresa en su página es el siguiente 

El chocolate es delicioso. ¡Pídelo y disfrútalo! ¿Cómo hacer más atractivo el momento de 
consumo del chocolate de mesa? 

En la última década hemos visto un continuo decrecimiento de la categoría de chocolates 
de mesa, las amas de casa lo siguen viendo como esencial en su mercado pero cada vez 
lo sacan menos de la alacena, el consumo promedio al mes den Colombia en los últimos 5 
años pasó de 18 días a 15 días. 

El reto consiste entonces en una pregunta que se formula en la plataforma para que las 
personas que tienen acceso a ella tengan la oportunidad de responder y opinar si así lo 
desean. Además de la pregunta, se da un contexto, la fecha límite para responder y los 
puntos que se entregarán (al igual que los éxitos innovadores, las soluciones seleccionadas 
otorgan puntos a sus creadores que son redimibles en premios preestablecidos).  

Prácticas Ejemplares: es un evento destinado para resaltar experiencias de gestión superior 
e innovaciones que contribuyen a la competitividad de los negocios del Grupo Nutresa. A 
diferencia de los anteriores programas descritos donde se buscan generar ideas, este es 
uno donde se hace el reconocimiento a las ideas ganadoras en aquellos programas  

Procesos que facilitan la innovación 

Además de los programas mencionados, Nutresa cuenta con los siguientes procesos que 
facilitan la innovación dentro de la organización. 
 
- Prospectiva 
- Vigilancia estratégica 
- Investigación aplicada 
- Innovación abierta 
- Desarrollo de soluciones  
- Propiedad intelectual 
- Gestión de conocimiento 
 

o IDEO: desarrollar las ideas mediante la acción 

IDEO es una empresa reconocida por desarrollar productos innovadores para sus clientes. 
Cuenta con un proceso muy particular para desarrollar sus ideas, en palabras de su CEO 
Tim Brown “La innovación no es una actividad continua; es una actividad basada en 
proyectos. Si no existe un proceso para elegir proyectos, para ponerlos en marcha, 
desarrollarlos y terminarlos, es difícil ser bueno a la hora de innovar” (Brown, 2009) 
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El proceso de innovación en IDEO se basa en el principio de desarrollar las ideas mediante 
la acción, Tim Brown lo describe así: “Observar a los clientes, hacer prototipos, probar, 
depurar……..Nos dedicamos por completo a la experimentación, a explorar ideas por el 
solo hecho de hacerlo, y a poner a trabajar juntas a personas muy disímiles” (Brown, 2009) 

A continuación se muestra un ejemplo del proceso al que es sometida una idea para 
convertirse en un producto en el mercado: Una vez una idea llega a IDEO, se reúne a un 
grupo multidisciplinario encargado de desarrollar el proyecto para ponerlo en contexto y 
explicar cada detalle del mismo. Luego se forman pequeños equipos con el objetivo de 
hacer diferentes prototipos y experimentos, para ello deben primero realizar el trabajo por 
fuera de las oficinas, para observar al cliente es necesario ir hacia él, hacia el mercado, 
donde se puede ver realmente la relación que existe entre él y un determinado producto.  

A pesar de que se dividen en pequeños grupos, todas las personas comparten las 
conclusiones y descubrimientos realizados en la experiencia de observar e interactuar con 
el cliente. Mediante diferentes metodologías de ideación y actividades divergentes, se 
generan diferentes ideas con el objetivo de que cada equipo se centre en una necesidad 
en específico y llegar a la convergencia a través de la construcción de un prototipo que va 
a ser analizado más adelante junto a los prototipos desarrollados por los demás equipos 
para poder desarrollar un único prototipo utilizando los mejores elementos de los demás. 
Luego de afinar todos los detalles necesarios, se trabaja a la mayor velocidad posible para 
probar el producto en el mundo real mediante experimentos y pruebas piloto. 

Este proceso se lleva a cabo gracias al ambiente de innovación que vive al interior de esta 
organización que trata de tener la cultura más creativa posible, para ello cuenta con un 
espacio de trabajo poco común pero que favorece la creatividad con miles de objetos  de 
todo tipo regados en cada rincón de sus instalaciones. Tim Brown destaca la necesidad de 
tener a los líderes comprometidos con la innovación motivando a los empleados 
constantemente y revisando los proyectos de innovación que se estén desarrollando para 
poder dar permiso a los empleados de tomar riesgos. 

IDEO tiene varios mantras o principios que son respetados por los empleados y se aplican 
a lo largo de todo el proceso de innovación. En el cuarto de ideación se encuentran 
plasmados estos principios: 
- Una conversación a la vez   
- Permanece concentrado en el asunto 
- Estimula ideas locas  
- Retrasa el juicio 
- Construye sobre las ideas de los demás  
- Se visual  
- Todos participan  
- Busca la cantidad  
- “Fail often to succeed sooner” 
(Javier Megias, 2012) 
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o 3M: El modelo de innovación de todos los mercados. 

3M es una empresa que presente en varios segmentos del mercado, y en varias industrias, 
a través de sus productos y servicios, se encuentra en posiciones de liderazgo en estos 
mercados, actualmente posee 6 líneas de negocio, razón por la cual ha utilizado tecnología 
con el fin de atender a sus clientes. 

Esta empresa anualmente genera alrededor de 1000 productos nuevos, todo esto es 
posible al contar con 35 laboratorios de I&D. 

Uno de los principales pilares de la innovación se encuentra en el impacto sobre los 
empleados, donde se les fomenta la iniciativa, se delegan responsabilidades a medida que 
la empresa va creciendo, bajo la premisa que esto es mejor que intentarlo volver directivos, 
cada uno de los trabajadores pueden decidir una de las dos líneas de desarrollo de su 
crecimiento empresarial, la primera es optar por la carrera técnica, mientras que la segunda 
es escoger el ámbito directivo, todos los profesionales pasan por capacitaciones, en donde 
se emplean, la simulación de escenarios y los juegos de rol. 

En cuanto a los procesos, están utilizando las metodologías Six Sigma, que permita mejorar 
los rendimientos, eliminando los errores y las ineficiencias, sin con esto afirmar que no se 
puedan equivocar. 

Cabe destacar que como política a la asignación de recursos y generación de utilidades, 
los productos de menos de 4 años desde su lanzamiento deben corresponder al 40% de 
los ingresos y el 10% a productos que lleven menos de un año en el mercado, con el fin de 
mejorar precios con sus proveedores tienen una localización geográfica estratégica. 

El presupuesto para investigación y desarrollo corresponde al 7% de sus ventas, en total 
poseen más de 7000 investigadores distribuidos por todas las sedes, estos pueden utilizar 
15% de su tiempo en trabajo de libre elección. 

El ciclo de vida de sus productos, está enfocado en las siguientes etapas: 

- Desarrollar un producto que no existía en el mercado a través de su alta tecnología. 
- Aumentar los niveles de ventas. 
- Liderar el mercado. 
- Desarrollar nuevos productos a través del know how adquirido. 

Cuando se generan ideas ganadoras, se premian este tipo de iniciativas, en modalidades 
tales como la individual o por grupos de personas, pero adicionalmente se les hace mención 
en la página web, donde se cuenta la historia de cómo se logró desarrollar la idea. 
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3.1.2 Innovación en el sector automotriz. 

La industria automotriz atravesaba un mal momento derivado de la caída de 2009 y 2010, 
las ganancias se redujeron en un monto aproximado a los $ 50 mil millones, actualmente 
se viene presentando un panorama mejor en donde las empresas suelen tener recursos 
para invertir, debido a un aumento en sus flujos de caja. 

El sector automotriz es un mercado saturado, lleno de competidores, y las empresas están 
buscando factores realmente diferenciadores que permitan sacar ventaja a sus pares. 

Es común ver que los productos en este mercado tienen la característica de estar 
renovándose, e incluir nuevas especificaciones, pero conservando el mismo precio de 
venta. 

Las compañías de este sector buscan invertir de manera efectiva, recursos en los 
departamentos de Investigación y Desarrollo, estos en general se centran en incluir y 
mejorar particularidades que generen impacto como: 

• Eficiencia de los combustibles 
• Seguridad 
• Estilo 
• Comodidad 
• Electrónica de consumo 

 

o Renault: Regreso a lista de empresas más innovadora s del Boston 
Consulting Group 

Renault es una empresa del sector automotriz que en el año 2012 ingreso a la lista que 
realiza el Boston Consulting Group, debido a sus multiples acciones que la pusieron en la 
mira como una de las empresas más innovadoras del último tiempo. 

Todo esto en consecuencia a su estrategia, y a la asignación de recursos en los 
departamentos de I+D, en los cuales el porcentaje de asignación presupuestaria se 
mantuvo a pesar de los años de crisis, lo que si se logro fue que se trasladaron los recursos 
que se utilizaban para etapas de implementación a la investigación, lo cual ha generado 
que la producción de ideas que se prueban antes de comprometer recursos en el desarrollo. 

Para Renault se ha convertido en factor clave, las alianzas establecidas con sus mismos 
competidores, por ejemplo desde el año 1999 que se adquirió, Nissan trabajan 
conjuntamente en I+D, asignan recursos lo que les permite compartir desarrollos, aumentar 
la economía de escala y compartir costos, incluso utilizar plataformas similares en los 
automóviles, este tipo de cooperación también la empezaron a realizar con la compañía 
Daimler, y ya tiene sus frutos, este último ha anunciado en sus planes de expansión de la 
marca Smart, un vehículo eléctrico de cuatro puestos basado en la plataforma del Twingo 
de próxima generación de Renault, y a partir del año 2017 se empezaran a construir 
modelos con la experiencia de Mercedes Benz bajo la marca Infiniti. 
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En la Alianza con Nissan se invierten 4 billones de euros en Investigación y Desarrollo. 

Esta compañía aplica cinco criterios claros a sus proyectos: 
1. Generar valor para el cliente. 
2. Impacto en el valor de la marca. 
3. Mejorar la relación costo/beneficio. 
4. Producto fácil de vender. 
5. Aumentar el volumen de ventas 

Todos los proyectos deben obtener un puntaje de 100% en cada uno de los criterios para 
poder pasar a las etapas de desarrollo, allí un comité estratégico de innovación es el que 
se encarga de decidir. 

Muchos proyectos buenos se declaran terminados con el fin de que otros proyectos con 
mejores puntajes en estos criterios sean desarrollados. 
 

o Volskwagen: Concurso de innovación abierta 

La innovación abierta promueve la idea de interactuar con entidades externas con el fin de 
llegar al mercado con productos que realmente van a suplir necesidades puntuales de los 
consumidores, ya que permite por ejemplo involucrar a los clientes en las etapas temprana 
de investigación. 

Volkswagen es una compañía que fabrica desde carros compactos para el uso urbano hasta 
los camiones pesados, actualmente ha utilizado el tipo de práctica mencionada 
anteriormente con el fin de desarrollar una aplicación que se pueda utilizar para la 
interacción con los vehículos. 

Ellos tienen claro que este tipo de iniciativas fomentan la creación de una comunidad 
innovadora alrededor de la marca, adicionalmente de obtienen ideas diferentes a las que 
pueden proporcionar los empleados y ejecutivos de la compañía. 

Las etapas que se logran identificar en este tipo de propuestas son las siguientes: 
- Creación de la comunidad innovadora. 
- Incentivar la participación para la generación de ideas. 
- Proporcionar apoyo, no solo en la asignación de recursos, sino también en la facilidad 

de la información. 
- Fomentar la comunicación. 
- Establecer políticas de premios para las propuestas ganadoras. 
- Selección de propuesta ganadora por ejecutivos y comunidad general 
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3.1.3 Características comunes de los modelos identi ficados 

Las políticas utilizadas en los diferentes modelos de las empresas descritas, se han 
clasificado en el siguiente cuadro comparativo, con el fin de reconocer en dónde se generan 
los impactos dentro de las organizaciones: 
aisladp 
Tabla 3-1: Características modelos de innovación por pilares. 

PILAR CARACTERÍSTICAS 

PROCESO 

ACTORES 

• Comité multidisciplinario de evaluación (Nutresa, Bancolombia, 3M) 
• Mentores (Nutresa, IDEO) 
• Grupo interdisciplinario de desarrollo de ideas (IDEO) 
• Roles con pasión: articuladores, facilitadores, creativos, emprendedores y 

patrocinadores (Bancolombia) 
• Comité estratégico de innovación (Renault) 
• Comunidad innovadora de expertos y participantes (Volkswagen)  

ACTIVIDADES 

• Proceso por etapas (Nutresa, IDEO, Bancolombia) 
• Formar pequeños equipos (IDEO)  
• Observación del usuario (IDEO) 
• Divergentes y convergentes (IDEO) 
• Pilotos, experimentos, prototipos (Nutresa, IDEO, Bancolombia) 
• Comités de evaluación (Bancolombia) 

GENERACIÓN DE 
IDEAS 

• Innovación abierta (Nutresa, Bancolombia) 
• Innovación radical-Out of the box (Nutresa) 
• Participación de los empleados (Nutresa) 
• Retos-soluciones innovadoras (Nutresa) 
• Canvas y Design Thinking (Bancolombia) 
• Lluvia de ideas (IDEO, Bancolombia) 
• Las ideas vienen de todas partes (Google) 
• No se pueden matar las ideas (Google) 
• Fuerza creadora de los consumidores (Volkswagen) 
• Se generan más ideas cuando se dedican más recursos a la investigación 

(Renault) 
• Desarrollar nuevos productos a través del know how adquirido (3M)  

MÉTRICAS 

• Proyectos con impacto social (IDEO) 
• Cantidad de personas capacitadas e involucradas (Bancolombia) 
• Cantidad de ideas (Bancolombia) 
• Impacto (Bancolombia) 
• 30% de ideas de afuera (Bancolombia) 
• 40% de la ingresos por a productos lanzados hace menos de 4 años; y el 

10% de ellos a partir de productos lanzados durante el último año (3M) 
• Todos los proyectos deben obtener un puntaje de 100% en cada uno de los 

criterios para poder pasar a las etapas de desarrollo (Renault) 
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PILAR CARACTERÍSTICAS 

ESTRATEGIA 

• Enfoque (Nutresa, Bancolombia) 
• Vigilancia estratégica (Nutresa) 
• Innovación completamente descentralizada (3M) 
• Gobierno claro: mandatos y responsabilidades claras -metas y objetivos-, 

gobierno y liderazgo protocolos y políticas definidas- (Bancolombia) 
• Compartir las ideas (Google) 
• La velocidad de las ideas es importante, hay que trabajar rápido y no esperar 

a que todo este perfecto (Google) 
• Adelantarse a los competidores (Volkswagen) 
• Muchos proyectos buenos se declaran terminados con el fin de que otros 

proyectos con mejores puntajes en estos criterios sean desarrollados 
(Renault) 

• Establecer alianzas con competidores (Renault) 

PRINCIPIOS 

• Trabajo en equipo (Nutresa, IDEO) 
• La innovación es una actividad basada en proyectos (IDEO) 
• Aprender lejos del escritorio (IDEO) 
• Aceleración (IDEO, Bancolombia) 
• Conocimiento del cliente (IDEO, Bancolombia)  
• Estimula ideas locas (IDEO) 
• Retrasa el juicio (IDEO) 
• Construye sobre las ideas de los demás (IDEO) 
• Visión y previsión (3M) 
• Ampliar las metas (3M) 
• Usar datos, no intuición (Google) 
• Siempre hay restricciones (Google) 
• Enfoque en los usuarios (Google)  
• Innovación abierta (Volkswagen) 
• Impacto en el valor de la marca (Renault) 
• Producto fácil de vender (Renault) 

CULTURA 

PERSONAS 

• Características: pasión, provocación, desafiar ortodoxias, preguntas 
incomodas, asumir riesgos adecuados, capacidad de equivocarse, 
aprovechar tendencias futuras, experimentación (Bancolombia) 

• Características: curiosidad, ansias de aprendizaje, orientación a resultados, 
pasión, motivación por el logro y el éxito, sentido de responsabilidad social, 
de contribución, valor y propósito, coraje, confianza en sí mismo y estilo 
experimental  

• Características: participación, pasión, pensamiento disruptivo, toma de 
riesgos, cercanía, flexibilidad, tolerancia a la frustración y a la ambigüedad 

• Contratar atletas, altamente comprometidos y motivados, con muchas 
ganas y pasión (Google) 

• Incentivar la participación (Volkswagen) 

ACTIVIDADES 

• Generar héroes (Bancolombia) 
• Esquema de formación y entrenamiento para cada rol (Bancolombia) 
• Sistema dual ladder: dar responsabilidades a los investigadores en vez de 

intentar convertirlos en directivos (3M) 
• 15 %de tiempo a proyectos de libre elección (3M) 
• Un días cada uno o dos meses para desarrollar actividades libres (Google) 
• Fomentar la comunicación (Volkswagen) 
• Integracion de ejecutivos y comunidad en general para la selección de idea 

ganadora (Volkswagen)Generar valor para el cliente (Renault) 

RECONOCIMIENTO 

• Premios (Nutresa, 3M) 
• Becas (Nutresa) 
• Reconocimiento público (3M) 
• Premio (Volkswagen) 
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PILAR CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPIOS 

• Tolerancia al fracaso (Nutresa, IDEO, 3M) 
• Crear un ambiente de trabajo que favorezca la creatividad (IDEO) 
• Asumir riesgos (IDEO, 3M) 
• Compromiso directivo (Nutresa, IDEO) 
• Franquear las barreras culturales (Bancolombia) 
• Equivocarse rápido (IDEO, Bancolombia) 
• Relaciones interpersonales (3M) 
• Delegar responsabilidades y fomentar la iniciativa propia de los empleados 

(3M) 
• Los innovadores rompen las reglas: confía en ellos (3M) 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

• Capital de riesgos (Nutresa, Bancolombia) 
• $15.000 millones de pesos para innovación radical (Nutresa) 
• Gasto anual de 1.000 millones de dólares en I+D (3M) 
• 7% de las ventas anuales en investigación, desarrollo y gastos relacionados 

(3M) 
• Mantener los recursos de I+D a pesar de épocas difíciles (Renault) 
• Traslado de recursos de desarrollo para investigación (Renault) 
• 4 billones de euros en I+D en alianza con Nissan (Renault) 

HUMANOS • Nutresa 
• Más de 7.000 investigadores en todo el mundo (3M) 

FÍSICOS • Centros de Innovación (3M) 

HERRAMIENTAS 
• Plataforma de software para compartir conocimiento (Nutresa, IDEO) 
• Base de datos de personas creativas (Bancolombia) 
• Six Sigma, eProductivity (3M) 

PRINCIPIOS • Se deben respetar los recursos (Bancolombia) 

En términos de cultura se han encontrado patrones comunes en los modelos como la 
caracterización de los perfiles de las personas innovadoras, con lo cual las actividades 
desarrolladas siempre están buscando promover estas características. Adicionalmente se 
encontró que los impactos de reconocimiento se basan en otorgar premios, becas o 
reconocimiento público a las personas; en cuanto a los principios adoptados se deben tener 
en cuenta el asumir riesgos, la tolerancia al fracaso y romper las reglas. 

De acuerdo al cuadro anterior, se pude observar que en el tema de recursos en cuanto a 
recursos económicos todas las compañías destinan capital de riesgo para el tema de 
innovación y asignan monto a pesar del riesgo que representan estas inversiones, lo que 
permite tener acceso a cantidades de personal investigador, centros de innovación, y la 
posibilidad de contar con herramientas y bases de datos, bajo la premisa del respeto a estos 
recursos. 

En lo que se refiere a proceso, se puede concluir que todos los modelos poseen comités 
multidisciplinarios en los que se asumen roles con el único propósito de realizar filtros a las 
ideas innovadoras. Cuando se habla de generación de ideas se observa un panorama muy 
diverso, ya que utilizan métodos como: proyectos de innovación radical, retos o innovación 
abierta, en cuanto al tema estratégico se establece que debe haber enfoques, y en general 
adelantarse a los competidores lo cual requiere de ideas rápidas, es importante aclarar que 
también se utilizan figuras como las alianzas con los mismos. 
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3.2 DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN EN AUTECO. 

3.2.1 Historia de la innovación en Auteco. 

Auteco, en sus 73 años de historia, ha tenido grandes éxitos y épocas de prosperidad y 
apogeo como la que vive actualmente, pero también ha sufrido importantes crisis que 
estuvieron a punto de terminar con la empresa y con el sueño que algún día tuvo su 
fundador, Don Paul Vásquez. Para salir de estas crisis fue necesario desatar la creatividad 
y la innovación, y aunque a pesar de que históricamente Auteco no tuvo políticas definidas 
en cuanto este tema, desde su nacimiento ha implementado prácticas innovadoras y ha 
tomado decisiones igualmente innovadoras que han sido espontaneas y fruto de la 
capacidad de sus líderes. 

Por ejemplo, el proyecto que se desarrolló para dar el nacimiento de Auteco fue innovador 
de por sí. Su creación provino de una visión futurista de su fundador quien una vez dijo 
“…[porque] en Colombia estaban  por abrir la mayoría de las carreteras hoy existentes y las  
ciudades, que  apenas sí eran pueblos grandes, se desarrollarían tremendamente en los 
próximos años por los aumentos de población, todo lo cual causaría un incremento muy 
grande en el campo automotor, tanto de automóviles como de camiones, y el segundo 
resultado fue tan evidente como el primero, esto es, que un país pobre como el nuestro, 
que necesitaba su clase trabajadora para abrirse paso entre los países del mundo, no tenía 
motocicletas para ofrecerle a los trabajadores,  ya que éste es el vehículo de combate más 
barato para movilizarlos.” 

En 1941 nace Auteco como una estación de gasolina con venta de repuestos, los proveía 
para Ford y Chevrolet, dos de las marcas más reconocidas del país en ese entonces, siendo 
así el primer gran proveedor de repuestos de automóviles en Colombia. Más adelante, 
experimentó en el mundo de las motocicletas con la marca Indian  y luego con Ariel, 
Excelsior y Monarch, convirtiéndose en el primer importador masivo de motos en Colombia. 

Auteco continuó con su espíritu innovador y en 1947 realiza el primer ensamble de un 
vehículo en Colombia luego de importar un camión de la marca Nash (más adelante 
adquirida por Federal), los cuales distribuía junto a automóviles de la misma marca. Auteco 
una vez más experimentó con algo nuevo al incursionar en el ensamble y distribución de 
vehículos de transporte de mercancías. Además, Auteco luego de ser declarado fabricante 
por el Gobierno Colombiano debido al alto porcentaje de integración nacional de las 
motocicletas Lambretta, impulsa la creación de un régimen de ensamble para fomentar el 
desarrollo industrial conjuntamente con el gobierno nacional que resultaría sumamente 
beneficioso para los intereses de la industria.  

Como estos ejemplos han sido varios los que se han dado a lo largo de los 73 años de 
historia de la organización, a continuación se muestran algunos: 
- Primera ensambladora de motos en Colombia: Lambretta 
- Primera moto japonesa ensamblada en Colombia: Kawasaki 
- Llega el primer computador a Medellín: Clotilde 
- Nuevos horizontes en el mercado asiático: Bajaj 
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- Ampliación de nuevos negocios: Colauto 
- Atención a nuevos segmentos: Kymco 
- Soluciones de movilidad únicas: motocarros 
- Tercer país en ensamblar la prestigiosa marca de motocicletas KTM después de Austria 

(lugar de origen de KTM) e India (lugar de origen de Bajaj, dueño de gran parte de KTM). 

Las anteriores innovaciones se dieron como proyectos aislados y no como parte de unas 
políticas de innovación establecidas. Lo más parecido que ha tenido Auteco a un modelo 
de innovación es la creación de un sistema de sugerencias que se creó en 1981 por la 
recomendación de Kawasaki, uno de sus proveedores más importantes. El sistema 
buscaba que los empleados de la organización se involucraran en el mejoramiento continuo 
de los procesos a través de la generación de ideas que depositaban en el “Buzón de 
sugerencias”. A pesar de las crisis y los altibajos que sufrió la empresa desde entonces 
nunca dejó de funcionar el sistema, entre otras cosas, porque era muy atractivo para los 
empleados quienes recibían el 20% de lo que una idea de su autoría generara como ingreso 
u ahorro. Se llamaba Sistema de sugerencias y era liderado por Ingeniería de Procesos, ya 
que se enfocaba principalmente en la optimización de procesos, innovaciones netamente 
incrementales. 

En 2009 se dio un relanzamiento de este sistema que se llamó La Vibra Innovadora donde 
se buscaba un enfoque más gerencial en el que los directores tenían la responsabilidad de 
invitar a todos los empleados a que generaran ideas tanto internas como externas. En este 
caso el Sistema pasó a estar a cargo del área de comunicaciones internas, que 
dependiendo de la dirección de Talento humano quiso fomentar y reactivar la participación 
de los empleados en el mejoramiento de la organización. El modelo dio algunos resultados 
positivos pero aún no generaba el impacto que esperaba la organización, entonces fue en 
la planeación estratégica de 2012 donde surgió la necesidad de crear un modelo de 
innovación más integral en el que se pudiera inyectar la innovación en el ADN de la 
organización y se abarcara este tema desde todos los frentes: nuevos productos, procesos, 
canales de distribución, nuevos negocios, etc. Intentando siempre generar innovación de 
cara al cliente. 

3.2.2 Descripción de la “Vibra Innovadora”. 

La Vibra Innovadora es un programa de Auteco en el que los empleados, de forma libre y 
autónoma, tienen la posibilidad de proponer ideas que buscan el beneficio de la 
organización y de ellos mismos, mediante el mejoramiento de su bienestar laboral, la 
optimización de algún proceso de la empresa o la generación de un nuevo ingreso. 
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Imagen 4: Logo Vibra Innovadora - Auteco 

Inicialmente la Vibra Innovadora fue liderada por el proceso de Comunicaciones-TH y luego 
por Ingeniería de procesos por la tendencia natural que se empezó a generar hacia 
optimizaciones de procesos, cabe anotar que la Vibra Innovadora siempre ha funcionado 
en Auteco como una herramienta aislada de innovación y se ha tomado principalmente 
como un método efectivo de participación del talento humano de la organización mas no 
como un sistema o modelo de innovación. 

o Actores 
- Jefe de Gestión de procesos: encargada de la administración seguimiento y control de 

la Vibra Innovadora. 
- Los evaluadores: personas seleccionadas en cada área, con poder de decisión en la 

mayoría de los casos, encargadas de realizar el proceso completo de evaluación, 
analizando los costos y los beneficios de su implementación para decidir finalmente, 
en conjunto con el Comité de Evaluación, si la idea se implementa o no. Cabe resaltar 
que sus funciones dentro de Auteco obedecen exclusivamente a los que cargos que 
ocupan, para la Vibra Innovadora son un apoyo.  

- Los proponentes: empleados de Auteco que ingresan ideas a la Vibra Innovadora 

o Proceso 

A continuación, se presenta el ciclo de vida de una idea, es decir, el proceso que se lleva a 
cabo desde el momento en que se ingresa una idea hasta que se implementa o se rechaza: 
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Imagen 5: Ciclo de vida de una idea. 

Si la idea no se aprueba el ciclo de vida de esta termina cuando las razones de rechazo 
son comunicadas al proponente. De lo contrario, es decir, si la idea es aprobada, la idea 
continúa el siguiente proceso: 

 
Imagen 6: Ciclo de vida idea aprobada 

Presentar idea 
Existen dos formas de ingresar una idea a la Vibra Innovadora, la primera es llenando un 
formato digital ubicado en la intranet de la empresa, y la segunda es llenando el mismo 
formato pero en este caso físico, el cual se encuentra disponible en diferentes partes de la 
empresa y se hace llegar a la Jefe de Innovación. Por lo general, lo hacen por este medio 
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las personas que no tienen acceso a un computador, que en su mayoría es el personal 
operativo.  
Anexo: Formato para presentar ideas. 
 
Asignar idea a evaluador 
El Jefe de Innovación revisa las ideas ingresadas al sistema para asignarlas a cada 
evaluador de acuerdo al área de aplicación de la misma. 
 
Evaluar la idea 
El proceso de evaluación puede llegar a ser muy diferente entre una idea y otra. Hay ideas 
que se pueden rechazar de entrada por diferentes motivos, por ejemplo, estas son algunas 
de las razones de no aprobación: 
- Son temas que los define la Casa Matriz  
- Es el “Deber ser”  
- Es el trabajo del proponente 
- Idea repetida 
- No es una idea (no presenta alguna solución) 
- No es viable económica/técnicamente 
- No aplica en el momento 
- Política de la compañía  
- Proyecto en proceso 
- Proyectos de infraestructura 
- Tema tratado en grupo primario 
- Ya existe 
 
Hay otras ideas, por el contrario, que requieren de un análisis previo que también puede 
diferir en su profundidad, para algunas ideas es necesario únicamente una validación con 
la persona que tiene el poder decisión, otras requieren de una investigación y un cálculo de 
costos vs ganancias, hay otras en las que se es necesario hacer pruebas, experimentos o 
pilotos para determinar el impacto de la idea y su viabilidad, en fin, no existe un proceso 
estandarizado de evaluación. 
 
Aprobada / No aprobada 
La decisión de aprobar o no aprobar una idea es tomada en últimas por el evaluador, pero 
existe un Comité de Evaluación realizado semanalmente en los cuales se hace un 
seguimiento a las ideas a cargo de cada evaluador, allí se aporta a cada idea y entre todos 
se ayuda a construir un concepto sobre la idea para decidir finalmente si es aprobada o no. 
Hay algunas ideas que requieren la aprobación de instancias superiores como el Comité de 
Presidencia  o Directores de Área y en algunas ocasiones la decisión debe ser tomada por 
dos o más áreas impactadas por la idea. Para tomar la decisión, sea cual sea su magnitud, 
no existen criterios predeterminados, simplemente, la idea debe cumplir ciertos requisitos, 
que se traducen finalmente en generar ingresos, disminuir costos, o mejorar el bienestar 
laboral de los empleados. 
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Comunicar 
Dado el caso de no ser aprobada una idea, el evaluador debe darle al proponente una 
respuesta con los argumentos que llevaron a tomar la decisión. Con esto, se cierra el ciclo 
de una idea no aprobada. 
 
Implementar 
Las ideas aprobadas son implementadas por los evaluadores, quienes además de conocer 
a profundidad el contenido y la funcionalidad de la misma, tienen el poder, en la mayoría de 
los casos, de implementarla. Si es necesario, el proponente también participa de la 
implementación. 
 
Premiar 
Los proponentes cuyas ideas han sido aprobadas son reconocidos ante toda la empresa a 
través de fotografías publicadas en las ediciones semanales del portal interno de noticias y 
lo pueden mirar en la intranet las personas que tienen computador, para el demás personal 
de la empresa la comunicación se da mediante impresiones del portal que son pegadas 
diferentes carteleras distribuidas en la empresa. En un principio se reconocía a los 
proponentes con gorras distintivas o botones. Además, se da al proponente un 
reconocimiento material. Anteriormente existían premios estándares para las ideas, con el 
tiempo se dio la oportunidad de elegir al proponente su premio dentro de ciertas alternativas 
de acuerdo al impacto de la idea (Alto o bajo), que se empezó a medir en el año 2013. De 
acuerdo al impacto de la idea, se dividieron los premios en las siguientes 3 categorías: 
 

- Tipo A:  premiación para idea que genera alto impacto.  
Premio : diferentes electrodomésticos para escoger o un bono Sodexo de $50.000  
 

- Tipo B:  premiación para idea que genera un impacto bajo.  
Premio : diferente material de merchandising de las diferentes marcas de Auteco 
 

- Tipo C:  premiación para idea que genera un impacto económico. 
Premio : 20% del ahorro/ingreso generado. 

o Herramientas 
En el 2012 internamente se desarrolló una plataforma desde la que administra la Vibra 
Innovadora a través de intranet. Sus únicas funciones son las de recibir las ideas, 
categorizarlas y enviarlas al evaluador respectivo. Tanto la base de datos de las ideas como 
el seguimiento de los comités de evaluación se realizan en Excel. Además la herramienta 
servía a los proponentes como elemento de información y consulta en línea acerca del 
estado y avances de sus ideas. 

o Recursos 
La organización no cuenta con recursos definidos para la innovación y en la mayoría de los 
casos depende de la decisión del jefe o gerente respectivo. 
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3.2.3 Análisis de la información. 

o Encuesta 

Mediante una encuesta a diferentes empleados de Auteco, se quiso recolectar información 
adicional para conocer aún más la situación actual de la Vibra Innovadora y como es 
percibida. (Ver Anexo N 1) 
 

⇒ Ficha técnica  
 

Fecha : Abril 8 al 12 de 2013 
Total encuestas  273 
Encuestas físicas (Operarios):  158 
Encuestas Intranet (Administrativos):  115 

 

⇒ Resultados 
 
1. A parte de la Vibra Innovadora ¿qué otra forma u sas para expresar tus ideas o 
iniciativas de mejoramiento interno en la compañía?  
 

 
Imagen 7: Gráfico formas de expresar ideas - Encuestas 

Las principal forma que usan las personas, bien sea administrativo u operativo, para 
expresar sus ideas es al Jefe. Otra forma que se utiliza es en reuniones y en grupos 
primarios, especialmente el personal administrativo, mientras que el personal operativo opta 
por comunicar su idea a compañeros de trabajo. Otra forma utilizada es la comunicación al 
proceso a mejorar. 
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Imagen 8: Gráfico otras formas de expresar ideas - Encuestas 

 
2. ¿Alguna vez has registrado una idea en la Vibra Innovadora? 
 

 
Imagen 9: Gráfico registro ideas innovadoras administrativos - Encuestas 

 
Imagen 10: Gráfico registro ideas innovadoras operativos - Encuestas 
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Imagen 11: Gráfico registro ideas innovadoras consolidado - Encuestas 

Del personal administrativo que participó en la encuesta, aproximadamente la mitad ha 
registrado una idea. Por su parte, el personal operativo, solamente una cuarta parte lo ha 
hecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es el personal operativo el que ha 
presentado un mayor número de ideas, pues el número de personas operativas es muy 
superior al de administrativas, compensando así la diferencia porcentual en contra. 

 
3. ¿Te ha parecido fácil registrar las ideas? 
 

 
Imagen 12: Gráfico facilidad de registro ideas administrativos - Encuestas 
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Imagen 13: Gráfico facilidad de registro ideas operativos - Encuestas 

 
Imagen 14: Gráfico facilidad de registro ideas consolidado - Encuestas 

En términos generales, tanto el personal operativo como administrativo, considera fácil 
registrar una idea en la Vibra Innovadora. 
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4. ¿Qué tipo de ideas crees que se pueden registrar  en la Vibra Innovadora? 
 

 
Imagen 15: Gráfico ideas que se pueden registrar administrativos - Encuestas 

 
Imagen 16: Gráfico ideas que se pueden registrar operativos - Encuestas 
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Imagen 17: Gráfico ideas que se pueden registrar consolidado - Encuestas 

Según los resultados, el tipo de ideas que considera el personal operativo se puede registrar 
en la Vibra Innovadora es principalmente ideas de mejoramientos en planta, con cerca del 
80%. También se destacan, ideas de bienestar laboral y seguridad y salud en el trabajo. 
Por su parte, el personal administrativo, en términos generales, cree que se pueden aportar 
a los diferentes tipos de ideas, es decir, Publicidad y Mercadeo, Costos, Mejoramientos en 
planta, Bienestar laboral, Producto, Mejoramientos de procesos, Nuevos negocios, Medio 
ambiente y Seguridad  Salud en el trabajo. 
 
5. ¿Qué medios te gustaría usar para proponerle ide as a la empresa? 
 

 
Imagen 18: Gráfico medios para proponer ideas administrativos - Encuestas 
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Imagen 19: Gráfico medios para proponer ideas operativos - Encuestas 

 
Imagen 20: Gráfico medios para proponer ideas consolidado - Encuestas 

El personal administrativo, en su mayoría, prefiere utilizar medios electrónicos (Intranet, 
internet, correo electrónico) para proponer sus ideas. Por su parte, el personal operativo, a 
pesar de que también le gustaría, aunque no tan rotundamente, utilizar medios electrónicos 
para presentar sus ideas, opta además por expresar personalmente su idea, bien sea 
presentándola directamente a los evaluadores o a través de su jefe inmediato. 
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6. ¿Qué recomendaciones le haría a la Vibra Innovad ora? 
 

 
Imagen 21: Gráfico recomendaciones administrativos - Encuestas 

 
Imagen 22: Gráfico recomendaciones operativos - Encuestas 

 
Imagen 23: Gráfico recomendaciones consolidado - Encuestas 
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La principal recomendación que comparte el personal administrativo y operativo hacia la 
Vibra Innovadora es la agilidad en la respuesta, que ha sido uno de los aspectos que ha 
generado más molestia e inconformidad por parte de los proponentes, también comparten 
la recomendación de que el sistema tenga más difusión y mercadeo, y que existan más 
medios de recolección de las ideas. El personal operativo, a diferencia del personal 
operativo cree que debería haber un acompañamiento al proponente para presentar una 
idea además de tener la oportunidad de explicársela personalmente a los evaluadores. Por 
su parte, el personal administrativo cree que es necesario tener mejores complementos o 
herramientas tecnológicos. 
 

o Focus Group 

En el año 2013 se realizó un Focus Group con el objetivo de captar la percepción que tenían 
los empleados de Auteco, tanto administrativos como operarios, acerca de la Vibra 
Innovadora. (Ver Anexo  
 

⇒ Ficha técnica  

 
Fecha:  Abril de 2013 
Focus Groups realizados:  3 
Asistentes:  Entre 10 y 15 
Duración:  Sesiones de dos horas 
Metodología:  Discusión abierta sobre la Vibra Innovadora, liderada por 

un moderador 

Para poder tener un Focus Group efectivo y eficiente se decidió dividir los grupos de 
acuerdo a las características laborales y a su rol dentro de la innovación en Auteco. Los 
tres grupos fueron los siguientes: Personal operativo, personal administrativo y 
evaluadores. Se dividió primero a operarios y administrativos teniendo en cuenta las 
diferencias que existen en las ideas generalmente propuestas por cada uno de los grupos, 
especialmente en enfoque y en impacto. Y por su parte, los evaluadores tienen un punto de 
vista diferente al de los proponentes ya que su análisis parte de un conocimiento más 
profundo del proceso al haberlo conocido desde adentro.  
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o Resumen de la Vibra Innovadora en cifras 
 
1. Número de ideas por proceso  
 

 
Imagen 24: Gráfico ideas por proceso 

Evidentemente, el proceso más activo en cuanto a ingreso de ideas con una amplia 
diferencia respecto a los demás es el de Repuestos con 150 ideas propuestas. Se destacan 
además procesos como Ensamble con 37 ideas, Pintura Principal 22, Vigilancia y Seguridad 
16 ideas al igual que  Almacén CKD, operaciones e infraestructura ha propuesto 12 ideas 
y los demás procesos han ingresado menos de 10 cada uno. 
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2. Número de ideas por año  

 
Imagen 25: Gráfico ideas por año. 

El año 2013 marcó una diferencia enorme en número de ideas ingresadas al sistema 
respecto a los años anteriores, pasaron de ser en promedio 112 ideas ingresadas al año 
desde el 2010 hasta el 2012 ingresarse 331 ideas en el año 2013, un aumento casi del 
300%. 
 
3. Cantidad de ideas por mes 
 

 
Imagen 26: Gráfico ideas por mes 
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Entre el año 2012 y 2013 se produjo el comportamiento mostrado en el gráfico que indica 
la cantidad de ideas por mes, hay 3 meses sobretodo que se destacan sobre el resto, Enero, 
Julio y Diciembre con 45 ideas en promedio, los demás, a excepción de Mayo, reportan 
entre 18 y 33 ideas ingresadas. El promedio total de ideas ingresadas al mes es 30. 

 
4. Clasificación de las ideas 
 

 
Imagen 27: Gráfico clasificación de ideas - cantidad 

 
Imagen 28: Gráfico clasificación de ideas - porcentaje 

De las 331 ideas ingresadas en el año 2013 fueron rechazadas 183, es decir, el 55,29% 
mientras que 85 ideas fueron aprobadas que representa un 25,68%, el restante 19,03% 
equivalente a 63 ideas continúa en evaluación. 
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5. Razones de rechazo 
 

 
Imagen 29: Gráfico razones de rechazo de ideas 

Son diferentes las razones por las que una idea puede llegar a ser rechazada. En 2013 se 
rechazaron 183 ideas y muchas de ellas por la misma razón, por ejemplo, 71 se rechazaron 
por no ser viables técnicamente, 43 por ser un proyecto en proceso, es decir, ya eran ideas 
que tenía en planes la compañía, 15 de las ideas se rechazaron por no ser viables 
económicamente, mientras que 9 ideas fueron repetidas y 8 eran funciones del proponente, 
es decir, esa persona tenía el deber de implementar las ideas que estaba proponiendo pues 
estaba dentro de sus responsabilidades y además tenía autonomía para hacerlo. 
 
6. Antigüedad de las ideas 
 

 
Imagen 30: Gráfico antigüedad de ideas 
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De las ideas del 2013 que se encuentran en evaluación, una parte importante tiene menos 
de 15 días en el sistema o entre 16 y 30 días, sin embargo, hay otra parte importante de 
ellas que se llevan entre 61 y 100 días o entre 101 y 200 días, incluso hay algunas que 
llevan más de 200 días en evaluación. 
 
7. Ahorros en 2012 
 

 
Imagen 31: Gráfico ahorros en ideas 

Los ahorros generados a partir de ideas implementados en el año 2013 presentaron un 
comportamiento descendiente a lo largo del año. El mes más relevante en este aspecto fue 
Enero con más de $8,000,000 ahorrados, Febrero por su parte tuvo ahorros de $,500,000 
aprox, los meses de Marzo, Abril y Mayo tuvieron ahorros entre los $2,000,000 y 
$3,000,000, mientras que de Julio a Diciembre se presentaron ahorros cercanos a 
$1,000,000 
 
8. Etapa de las ideas aprobadas 
 

 
Imagen 32: Gráfico etapa ideas aprobadas 

De todas las ideas aprobadas, la gran mayoría fueron implementadas. 
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3.2.4 Conclusiones acerca de la “Vibra Innovadora” 
 

Dados los análisis hechos hasta el momento luego de realizar la encuesta y los Focus 
Group, es evidente que la herramienta de Innovación “Vibra Innovadora” tiene muchas 
falencias que no han permitido generar e implementar las ideas innovadoras que la empresa 
busca. Los resultados nos muestran que la mayoría de las ideas son de impacto bajo y no 
necesariamente innovadoras, lo que muestra la poca capacidad que ha tenido la empresa 
para innovar a través de la Vibra Innovadora. Además la herramienta está en cabeza de 
una sola persona y los diferentes procesos, no le han dado la importancia, ni se han 
involucrado lo suficiente en la promoción, evaluación e implementación de las ideas 

A continuación, hacemos una síntesis de la realidad de cada uno de los elementos que 
influyen en la innovación en Auteco según toda la información analizada. 
 

o Recursos  

ECONÓMICOS 

Los recursos económicos con los que ha contado la Vibra Innovadora a lo largo de su corta 
historia han sido poco significativos, no existe un presupuesto para las ideas, para su 
ejecución y mucho menos para experimentación. Se destinan recursos únicamente para 
mínimos gastos de operación y premios tipo B y C, porque los premios económicos que se 
otorgan son pagados con las mismas ideas que generan ahorros. Las áreas no cuentan 
tampoco con algún punto en su presupuesto que sea destinado a innovación y todo lo que 
esto implica, por lo tanto, los evaluadores se ven restringidos a la hora de tomar una 
decisión de aprobar o no una idea, incluso hay ideas que se encuentran “pausadas” porque 
a consideración de los evaluadores tienen potencial pero no hay presupuesto, y esto es 
algo que perciben los proponentes. En muchos casos la decisión final depende del jefe 
respectivo de área y de los recursos con los que cuente en el momento, lo que vuelve la 
evaluación muy subjetiva, perjudicando así los intereses de la Vibra Innovadora y la 
confianza de los proponentes.  Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que son repetidas 
las ocasiones en las que ideas son rechazadas únicamente por el presupuesto, se concluye 
que este factor es uno de los principales enemigos de la innovación en Auteco. 

HUMANOS 

El hecho de que la Vibra Innovadora solo contara con una persona dedicada el 100% del 
tiempo muestra que no era un proceso suficientemente fuerte y  trasversal a toda la 
organización, porque era una sola persona encargada de la administración, la 
comunicación, el seguimiento, las relaciones, el reconocimiento, etc.  Si se dificulta el 
enfoque a los aspectos importantes se reduce la calidad de la ejecución de los mismos. En 
cuanto a los evaluadores, es evidente que algunos de ellos no tuvieron la posibilidad de 
decidir si querían serlo no, algunos heredaron la responsabilidad de su jefe porque este no 
tenía tiempo, es decir, no hubo un proceso de selección adecuado para las personas que 
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iban a decidir el futuro de las ideas propuestas, y mucho menos hubo un perfil definido para 
las personas que asumieron ese importante rol dentro del proceso, lo que permitió que 
algunos evaluadores no tuvieran las habilidades necesarias para hacerlo o no se 
encontraran en una posición dentro de la organización que les permitiera tomar decisiones 
autónomamente sobre su proceso lo que dificultó enormemente el proceso de evaluación 
al depender siempre de otros para avanzar en dicho proceso. Además, hay que tener en 
cuenta que la capacitación que se les dio a los evaluadores escogidos fue bastante pobre, 
a la mayoría se les explicó lo básico en una reunión y hubo quienes aprendieron con el 
transcurso del tiempo al asistir a los comités de evaluación, aparte de esto, no hubo en 
ningún momento otras actividades que incrementaran el conocimiento en innovación o 
capacitaciones sobre metodologías o criterios de evaluación. 

TIEMPO 

Uno de los mayores obstáculos que se ha encontrado la Vibra Innovadora es el tiempo, en 
especial, con el que cuentan los evaluadores, quienes han relegado en ocasiones sus 
compromisos con la Vibra Innovadora porque sus principales o realmente sus únicas 
funciones, las que provienen de sus cargos, tienen prioridad y muchas veces ocupan la 
totalidad de su tiempo. Por lo tanto, el proceso de evaluación de una idea puede convertirse 
en una carga para los evaluadores y eso no contribuye al proceso. Como han manifestado 
los mismos evaluadores, mientras las funciones como evaluadores no se incluyan dentro 
de sus roles no se le dará la importancia que merece ni la prioridad porque sus jefes no lo 
valoran y no lo tendrán en cuenta a la hora de medir sus indicadores de rendimiento. El 
tiempo también es un obstáculo para los proponentes quienes en ocasiones son 
indispensables para realizar la investigación de las ideas y su implementación (dado el 
caso), pero las ocupaciones inherentes a su cargo les impiden acelerar este proceso. 

TECNOLÓGICOS 

La única herramienta tecnológica con la que se cuenta es la aplicación mediante el cual se 
montan y reciben las ideas. A la hora de ingresar una idea, la aplicación cuenta únicamente 
con espacios para responder las 5 preguntas y no da otra alternativa diferente como 
imágenes, fotos, entre otras. Pero este es un modo de ingresar las ideas que la mayoría 
del personal operativo no lo podía hacer por no tener computador, aunque anteriormente 
hubo computadores en diferentes partes de la planta que luego se quitaron. El hecho que 
se ingrese la idea en el formato manual implica que se tenga que transcribir para que quede 
registrada de forma digital para facilitar el manejo y hacerles el respectivo seguimiento en 
un archivo de Excel que no es el más apropiado para administrar las ideas, es incómodo y 
se pierde tiempo al utilizarlo. En conclusión, las herramientas tecnológicas disponibles no 
están a la altura de la innovación en Auteco, sin mencionar las herramientas adicionales 
que pueden ayudar a incentivar la innovación en la empresa. 

FÍSICOS 

La empresa no cuenta con espacios físicos dedicados a la innovación 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

o Proceso 

GENERACIÓN  

La generación de las ideas depende de cada individuo, no existe en Auteco metodologías 
o herramientas que se utilicen para la generación de las mismas, simplemente la Vibra 
Innovadora está inmóvil esperando a recibir ideas sin crear espacios, incentivar de alguna 
forma o realizar sesiones para generar ideas. Ni siquiera existe algún tipo de lineamiento 
acerca de las ideas que quiere recibir la organización, y mucho menos se capacita a los 
empleados en innovación para generar mejores ideas. Dado lo anterior, llegan a los 
evaluadores ideas poco estructuradas, algunas repetidas, y la mayoría son de bajo impacto 
y enfocadas hacia el bienestar del empleado, es decir, ideas que realmente no son 
innovadoras. Sumado a esto, hay otro factor que hace que no mejore la calidad de las ideas 
y es la falta de asesoría que hay para las personas que pretenden proponer una idea, no 
hay a quien acudir para pedir direccionamiento y explotar al máximo el potencial de la idea, 
teniendo en cuenta que algunos empleados se les dificulta plasmar en palabras la idea que 
tienen en la cabeza y en ocasiones se abstienen de proponer por miedo a su rechazo, 
incluso hay quienes se les complica el hecho de solo montarla al sistema. Sin embargo, al 
interior de la empresa hay personas dentro de algunas áreas que se han convertido 
extraoficialmente en mentores, sea por su conocimiento o por su experiencia como 
proponentes, a las cuales acuden los empleados para pedir asesoría en sus ideas, pues se 
ha convertido en una necesidad, no solo para los proponentes, sino también para los 
evaluadores a quienes se les facilita el trabajo si la idea llega mejor planteada y 
estructurada. 

Un elemento importante en la generación de ideas es la motivación que sienten los 
empleados para pensar en una idea y proponerla. Hay cosas que motivan a los empleados 
a hacerlo y hay otras que los desmotivan. Cuando una idea es aprobada, el proponente se 
motiva para seguir proponiendo, pero si no es aprobada, sucede todo lo contrario, en 
especial porque existe cierta desconfianza en el método de evaluación por parte de los 
proponentes por las deficiencias mencionadas que presenta el proceso y además, porque 
los tiempos de respuesta son exageradamente largos, por diferentes razones, hay ideas 
cuya respuesta se le comunicaron a los proponentes más de año después de haberlas 
montado, o inclusive, nunca se les dio una respuesta, lo que ha generado que muchas de 
esas personas hayan quedado sin ánimo de volver a proponer alguna idea. Sin embargo, 
existe un elemento que si motiva al empleado y es el reconocimiento que se le da cuando 
su idea es aprobada, tema que se tratará más adelante. 

EVALUACIÓN 

Al comité de evaluación deberían asistir todos los evaluadores, pero la realidad es que la 
tasa de asistencia es muy baja, en parte porque los evaluadores dicen no tener tiempo y 
deben responder primero por las obligaciones de su cargo, también porque en ocasiones 
se dificulta bastante la evaluación de ciertas ideas a las que les hace falta información y es 
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necesario investigar y dedicarle tiempo, alargando así los seguimientos, además de esto, 
los evaluadores en muchas ocasiones no tienen el poder de decisión ni política ni 
económica sobre las ideas, y se convierten en intermediarios, lo que hace que el proceso 
de evaluación se dilate aún más, lo que hace que sea un proceso lento. Y para ser estrictos 
con el uso de las palabras, el comité de evaluación no es en realidad un comité de 
evaluación, porque a pesar que los integrantes pueden opinar sobre las ideas a cargo de 
otros evaluadores, la decisión final la toma una sola persona, el comité solo sirve para 
comunicar y este es un factor mal visto por algunos proponentes (el hecho de que la 
evaluación recaiga en una sola persona) y aún más, los evaluadores no cuentan con 
criterios definidos de evaluación, la decisión final se basa en las consideraciones 
personales de una sola persona que puede ser el evaluador o el jefe del evaluador, 
haciendo que el método de evaluación sea muy subjetivo, dependiendo del jefe. En 
términos generales, la innovación en Auteco es diferente para cada área, dependiendo de 
los jefes respectivos, hay unas que le dan mayor importancia a las ideas que otras y eso no 
es beneficioso para la innovación en una empresa. 

IMPLEMENTACIÓN  

La implementación de las ideas no ha sido muy significativa dentro del proceso de la Vibra 
Innovadora porque las ideas aprobadas no han requerido de mucha logística para su puesta 
en marcha. La gran mayoría de la ideas son de fácil implementación, y las demás (mejoras 
en planta principalmente) han sido implementadas por el área afectada según el caso 
involucrando en ocasiones a los mismos proponentes, quienes han manifestado el deseo 
de tener mayor participación en todo el proceso de la idea, sabiendo que de ser así 
necesitarían tiempo otorgado por la organización. 

PREMIACIÓN 

Los premios económicos a proponentes de ideas aprobadas que daba la empresa eran 
bastante atractivos para los empleados, en especial por aquellos que trabajaban en la 
planta, quienes han sido los que mejores premios han tenido derivado de los ahorros 
generados en algún proceso en particular. Los premios físicos que se entregaban por ideas 
de menor impacto no resultaban interesantes para el personal administrativo, los operarios 
los valoraban aunque  reconocen que este aspecto tiene un gran margen de mejora, en 
especial porque Auteco puede ofrecer un tipo de premios que es muy valorado por el 
personal y es lo relacionado con las motos, bien sea descuentos, repuestos, accesorios, u 
otros.  

Lo anterior, en cuanto a los premios materiales, pero lo destacable de esta etapa es el 
reconocimiento emocional que recibían los empleados, se valora mucho más el ser 
reconocido públicamente, estar expuesto en algún medio gráfico al interior de la empresa o 
tener una prenda distintiva que la retribución económica. Este aspecto, como se mencionó 
anteriormente, está relacionado con la generación de ideas, pues los empleados aspiran 
nuevamente a ser reconocidos en la organización porque se han demostrado a sí mismos 
que es posible. Este es uno de los aspectos positivos de la Vibra Innovadora 
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o Otros 

CAPACITACIÓN 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, la falta de conocimiento en materia de 
innovación ha imposibilitado a la empresa a lograr un mejor resultado con la Vibra 
Innovadora. Los empleados, encargados de generar las ideas, no han recibido ningún tipo 
de capacitación en este tema, lo único que saben es cómo funciona la Vibra porque muchos 
ni siquiera saben qué tipo de ideas espera Auteco recibir y como resultado entran al sistema 
ideas que no deberían entrar, bien sea por su enfoque, su bajo impacto o la poca 
estructuración. Muchos empleados, en especial el personal operativo piensan en ideas para 
su bienestar o mejoras internas dentro de su área de trabajo y aunque conocen las metas 
de Auteco no lo relacionan con sus ideas.  Por su parte, los evaluadores tampoco han 
recibido capacitación sobre metodologías de evaluación para poder adoptar criterios y ser 
más asertivos a la hora de evaluar una idea.  

Sin embargo, el Focus Group mostró el interés que tienen los empleados por aprender 
cosas nuevas para poder generar más y mejores ideas, a pesar que la Vibra Innovadora ha 
presentado diversas deficiencias, especialmente en el tiempo de respuesta, creen que es 
necesario que se realicen cambios profundos en el modo de operar y en la estrategia de la 
organización con este tema, y así lo expresan las personas que han conocido su 
funcionamiento, bien sea proponentes o evaluadores. Además, han sido varios los 
empleados beneficiados por la Vibra que pretenden continuar aportando ideas para su 
beneficio y el de la organización, también hay muchos quienes creen que el camino de la 
innovación bien llevado es el correcto y al que se le debe apuntar. En fin, los empleados 
han expresado el deseo de capacitarse para poder contribuir con la innovación en Auteco. 

DIRECCIÓN 

Según El Focus Group, los directivos cumplen un papel determinante en el proceso, pues 
son ellos los encargados de incentivar la innovación en cada área, de permitir que sus 
empleados dediquen tiempo a innovación, o de decidir el futuro de una idea propuesta. En 
ocasiones la falta de interés en la innovación por parte de un jefe dificulta la posibilidad de 
implementar ideas en el área, otras veces la falta de presupuesto hace que se tome la 
decisión de invertir en lo “realmente necesario”. Los evaluadores también se ven 
perjudicados con el desinterés de su jefe, la importancia que se le da a la vibra y en 
consecuencia el tiempo y el esfuerzo que se dedica varía de acuerdo al área, si para un 
jefe es importante se toma de esa manera, de lo contrario no, y el que termina finalmente 
perjudicado es el proceso. Cabe destacar que los directivos tampoco recibieron algún tipo 
de capacitación en innovación. 
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3.3 MODELO DE INNOVACION DE AUTECO 

Después de analizar diferentes casos de éxito en innovación y de realizar un diagnóstico 
de la situación actual de Auteco en esta materia se propone el siguiente modelo con el 
propósito de superar todas las dificultades que se presentaron en el pasado y de encaminar 
a la empresa por la ruta exitosa de la innovación creando una estructura que haga posible 
la generación de ideas radicales que aseguren la supervivencia de Auteco en el largo plazo. 

El modelo de innovación que se propone se basa en 3 pilares fundamentales: Proceso, 
Cultura y Recursos. El proceso es la columna vertebral de la innovación, es el que va a 
permitir que esta se haga realidad, primero generando ideas de impacto y luego 
ejecutándolas, recogiendo todos los insumos necesarios dentro de la organización para 
materializar las ideas en ingresos económicos.  

La cultura y los recursos son los encargados de abastecer el proceso con esos insumos 
mencionados. Los recursos, además de utilizarse como en todo proceso para el 
funcionamiento del sistema y su operación, serán fundamentales para darle a la empresa 
la posibilidad de generar ideas de impacto mediante la inversión en investigación y 
experimentación. Los recursos toman mayor relevancia teniendo en cuenta que la 
innovación tiene un alto índice de riesgo y el retorno sobre la inversión es una incógnita, 
por lo tanto, este pilar busca la manera de captar la mayor cantidad de recursos a través de 
diferentes medios para financiar la innovación en la empresa.  

La cultura es la encargada de abastecer el proceso con el conocimiento, las habilidades y 
la actitud de las personas, porque en últimas, son ellas las encargadas de generar las ideas 
de impacto que espera la organización. Una empresa puede tener la mejor cultura de 
innovación, pero si no cuenta con un proceso robusto, no llegará muy lejos. Por el contrario, 
la empresa puede tener el mejor proceso de innovación, pero si su gente no vive la pasión 
por innovar ni está dispuesta a cuestionar el estatus quo, correr riesgos y probar cosas 
nuevas, el mejor proceso no la llevara muy lejos en su viaje. (Morales, 2013) 

Estos 3 pilares de innovación están enmarcados dentro de una estrategia de innovación 
que viene desde la dirección de la empresa y están soportados por una estructura de 
personas y roles dentro del modelo que gestionan los recursos, administran y llevan a cabo 
el proceso y promueven la cultura para que todo funcione según lo planeado. Además, 
como en todo proceso, existen métricas para poder evaluar y analizar el modelo de 
innovación. 
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Imagen 33: Modelo innovación Auteco 

 

3.3.1 Estrategia 

Uno de los cambios importantes con respecto al modelo anterior está relacionado con la 
estrategia que tiene la organización, es decir, de qué forma es partícipe la innovación en la 
planeación estratégica de Auteco. A partir de 2013, la innovación entró a ser un pilar 
estratégico dentro de la organización, es decir,  un grupo de objetivos estratégicos definidos 
por la compañía tenían como foco fundamental la innovación. Hay un respaldo entonces 
por parte de los directivos hacia la innovación, desde la junta directiva, pasando por el 
presidente y demás miembros del comité de presidencia hay un convencimiento que la 
innovación es un camino para continuar con el liderazgo, asegurar la sostenibilidad y el 
crecimiento de Auteco en el mercado de motocicletas. Así entonces, se le empezó a dar la 
importancia que merece a la innovación en la empresa desde la dirección, siendo esto un 
avance muy importante en el camino a lograr ser una empresa innovadora. Cabe resaltar 
que este es un avance realizado por la empresa y partir de este punto se propone entonces 
el modelo teniendo ya este paso ganado. 

El objetivo entonces de Auteco con la innovación será inyectar la innovación en el ADN de 
la organización para generar ideas innovadoras que apalanquen el crecimiento de la 
organización a largo plazo, sin embargo, como es normal en el inicio de todo proceso hay 
un periodo de adaptación y de aprendizaje y por consiguiente deben haber objetivos para 
corto, mediano y largo plazo, en la medida en que la empresa esté en capacidad de 
implementar las ideas al igual que la adaptación de las diferentes metodologías propuestas  
en el modelo para la generación de ideas. 

Se espera que en el corto plazo se fortalezca  el negocio actual, potencializando las 
competencias actuales y mejorando continuamente. En el mediano plazo se espera que la 
empresa este lo suficientemente fuerte dentro de su entorno para empezar a pensar en 
nuevas ideas de negocios, nuevos productos o servicios que le puedan generar nuevas 
fuentes de ingresos, además de empezar a involucrar a los aliados externos en el modelo 
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de innovación. Y en el largo plazo  se espere que la empresa tenga la capacidad de generar 
e implementar ideas radicales y estratégicas que cambien las condiciones del mercado o 
abran nuevos mercados, lo que implica la obtención de nuevos activos y competencias 
estratégicos. 

¿La pregunta ahora es, que va a considerar Auteco como innovación? Una innovación es 
la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de 
un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, 
en la practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores (OCDE; Eurostat, 2006). Esta es la definición oficial a nivel mundial que existe 
para la innovación, así que esta es la base para determinar lo que es o no una innovación. 
Sin embargo, para Auteco es importante no solo que una idea tenga ese componente 
creativo y de novedad sino que esté alineado con la estrategia y genere beneficios mediante 
la participación activa del proponente, es decir, que cree valor para la empresa. Por lo tanto, 
innovación para Auteco será idea + acción. 

Innovación= Ideas + Acción 

Es necesario entonces tener la innovación alineada con la estrategia, y en consecuencia, 
las ideas que entren al sistema deben estar enfocadas en temas estratégicos de la 
organización para lograr las metas establecidas. El nuevo modelo, a diferencia del anterior 
donde no existían lineamentos sobre el tipo de ideas que se querían recibir, tiene varios 
enfoques que servirán como guía para la generación de ideas. Serán 4 focos y solo se 
evaluarán ideas alineadas con estos focos que a su vez están alineadas con la estrategia 
de Auteco. 

 
Imagen 34: Focos de innovación 

Focos de 
Innovación 

Nuevos 
productos
/Servicios

Facilitar 
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Optimizar 
procesos

Mejores 
experiencias
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Además, hay una estrategia en cuanto a la gestión de los recursos y como se van a captar, 
también en cómo se van a generar e implementar las ideas, es decir el proceso de 
innovación, y cuáles serán los métodos para inyectar el ADN de innovación en la 
organización. Estos aspectos se desarrollarán más adelante  al abordar los 3 pilares de 
innovación.  

3.3.2 Estructura 

Toda empresa que realmente vea la innovación como un proceso crítico de negocios, debe 
comprometerse a crear una estructura formal, con roles y responsabilidades, que apoye a 
los colaboradores en la generación y ejecución de ideas innovadoras (Morales, 2013)). La 
estructura propuesta para este modelo se basa en una columna vertebral compuesta por el 
comité de presidencia como cabeza y el equipo de innovación, los cuales tienen influencia 
en todos los aspectos del modelo, además, cuenta con diferentes colaboradores, tanto 
internos como externos, que van a estar involucrados de diferentes formas con la 
innovación en Auteco. A continuación se muestra un gráfico que resume lo anterior y más 
adelante se presenta un cuadro con las funciones de los diferentes grupos responsables en 
cada uno de los pilares del modelo. 

 
Imagen 35: Grafico estructura modelo de innovación Auteco 
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Tabla 3-2: Funciones y roles – Estructura modelo innovación Auteco. 

PILAR GRUPO 
RESPONSABLE FUNCIONES 

ESTRATEGIA COMITÉ DE 
PRESIDENCIA 

- Trazar la estrategia y definir cada uno de los aspectos 
anteriormente  descritos relacionados con la 
innovación 

- Hacer seguimiento a las métricas establecidas 

PROCESO 

EQUIPO DE 
INNOVACIÓN 

- Planear, coordinar y vigilar los diferentes métodos de 
generación de ideas  

- Realizar el primer filtro a las ideas generadas 
- Hacer seguimiento de las ideas ingresadas a la tubería 

de innovación 
- Hacer seguimiento a los proyectos generados 
- Gestionar la premiación a los proponentes 

COMITÉ DE 
PRESIDENCIA 

- Evaluar las ideas en las puertas 1 y 2  
- Designar un equipo para ejecutar las ideas en cada 

etapa 

COMITÉ ASESOR - Evaluar las ideas en la puerta  

MENTORES 
FACILITADORES 

- Ayudar a los proponentes en la formulación y 
estructuración de ideas 

- Canalizar la comunicación entre el equipo de 
innovación y los proponentes 

- Acompañar y desarrollar las ideas 
- Moderar las sesiones creativas 

EMPLEADOS - Generar ideas a través de innovación libre,  retos y 
sesiones creativas. 

CULTURA 

EQUIPO DE 
INNOVACIÓN 

- Planificar, coordinar y asistir a las diferentes 
capacitaciones 

- Ejecutar la capacitación general a la empresa 
- Actualizar las diferentes publicaciones de la plataforma 

de innovación  
- Administrar y actualizar el material de la biblioteca de 

innovación  
- Administrar el salón de la innovación 
- Planificar y ejecutar las actividades y eventos de 

innovación 
- Gestionar los diferentes reconocimientos a los 

proponentes 

MENTORES 
INSPIRADORES 

- Promover la innovación dentro de sus áreas 
- Motivar a su equipo para estar conectados con la 

innovación 

MENTORES 
FACILITADORES 

- Promover la innovación dentro de sus áreas 
- Motivar a los empleados para estar conectados con la 

innovación 

RECURSOS 

EQUIPO DE 
INNOVACIÓN 

- Gestionar las alianzas con la universidades 
- Gestionar alianzas empresas 
- Gestionar la búsqueda y consecución de beneficios 

tributarios y económicos por investigación e innovación 

COMITÉ DE 
PRESIDENCIA 

- Aprobar y hacer seguimiento a las alianzas con la 
diferentes empresas y universidades 

- Destinar un presupuesto de innovación con sus 
respectivos rubros 
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o Grupo de responsables 
 
- Equipo de innovación: todas las personas que hacen parte del área de innovación 

(director, gerentes, jefes, analistas, practicantes, entre otros) 
- Comité de presidencia: comité conformado por el presidente de la compañía y los 

directores de cada área  
- Comité asesor: comité multidisciplinario seleccionado por el comité de presidencia 

para la evaluación de las ideas en la tercera puerta del proceso 
- Mentores inspiradores: grupo de directivos que desde su posición como líderes deben 

enseñar con el ejemplo y ser los principales aliados de la innovación 
- Mentores facilitadores: personas con  grandes habilidades sociales, reconocidas como 

líderes innatos con el deseo de mejorar constantemente su cargo y aportar ideas para 
la construcción de una empresa más próspera. Son escogidas en cada de área 
mediante un proceso de selección interno 

Cabe resaltar que hay otras personas dentro de la organización que aportan de diferentes 
formas al modelo de innovación como el área jurídica, talento humano, comunicaciones, 
publicidad, entre otras.  

3.3.3 Proceso 

El proceso es la parte “dura” de la innovación. Representa la disciplina, los pasos y las 
herramientas que se deben seguir para hacer realidad un proyecto de innovación. Es el 
“como de la innovación. (Morales, 2013). Con el objetivo de sistematizar la innovación y que 
esta no dependa de personas específicas se propone entonces un proceso disciplinado que 
asegure la correcta generación, priorización y ejecución de ideas reduciendo al máximo el 
tiempo entre la generación y la implementación de las ideas y así obtener una ventaja con 
respecto a la competencia. 

El proceso contará  con diferentes etapas, la primera y más importante será la generación 
de ideas que es en donde el esfuerzo de todas las personas involucradas con la innovación 
se verá  reflejado porque es en este punto donde el modelo se enfoca, principalmente a 
través del pilar de cultura donde cada uno de sus componentes intenta promover e 
incentivar la generación de ideas de calidad y alto impacto a través de diferentes 
metodologías propuestas, a diferencia del sistema anterior donde no se generaban este 
tipo de ideas y era uno de los principales puntos por mejorar. 

Es importante resaltar que hay diferentes tipos de innovaciones, y no solo en productos 
como creen muchos. En el caso de Auteco, la innovación en producto se puede dar pero 
es muy limitada porque los productos que la empresa comercializa en Colombia son 
pensados y diseñados en diferentes partes del mundo, de las casas matrices de KTM, 
Kawasaki, Bajaj y Kymco depende la gran mayoría de las innovaciones que se pueden dar 
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en las motocicletas, sin embargo hay la posibilidad de realizar innovación en el producto, 
en nuevos productos  o en otros aspectos que el experto en innovación en Latinoamérica 
Mario Morales resume en el siguiente cuadro  

 
Tabla 3-3: Categorías y tipos de innovación 

Categoría de 
Innovación   

Tipo de 
Innovación Lo que significa 

Nuevas formas 
de producir 

Procesos  Una nueva forma de hacer un proceso que lo 
hace más rápido, más barato o más efectivo 

Tecnologías  
Una nueva tecnología que permite mejorar los 
procesos o productos de la empresa. Incluye las 
tecnologías de la información (TICs) 

Nuevas 
propuestas de 

valor 

Productos 
Un nuevo producto que el mercado nunca ha 
visto antes 

Servicios Un nuevo servicio que el mercado nunca ha visto 
antes 

Marcas 
Una nueva forma de agregar o expandir el valor 
de las marcas de la empresa 

Nuevas formas 
de entregar 

Canales de 
distribución 

Una nueva forma de hacer llegar los productos o 
servicios a los clientes 

Canales de 
comunicación 

Una nueva forma de comunicarse con los 
clientes, aliados o empleados 

Ocasiones de 
consumo 

Crear un nuevo momento o lugar en el que se 
consume el producto o servicio 

Nuevos 
clientes y 

experiencias 

Segmentos Alcanzar un nuevo cliente con los productos o 
servicios actuales 

Experiencias Una nueva forma de hacerle ver, probar y sentir 
el producto o servicio a los clientes 

Nuevos 
modelos de 

negocio 

Modelos de 
negocios 

Una nueva forma de definir precios, de cobrar o 
de hacer dinero 

Aliados 
estratégicos 

Una alianza estratégica con otra empresa que 
permite ofrecer al mercado algo nuevo que 
ninguna empresa podría hacer por si misma 

Las ideas generadas pasaran por un primer filtro liderado por el equipo de innovación antes 
de entrar a la tubería de innovación. Una vez las ideas entren a la tubería de innovación 
tendrán que atravesar diferentes etapas de evaluación y desarrollo basadas en la 
metodología Stage-Gate que va desde la primera evaluación formal hasta la 
implementación de la idea. Por último, el proceso cierra con la premiación respectiva para 
la persona o las personas creadoras y desarrolladoras de una idea exitosa. La siguiente es 
la estructura del proceso: 
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Imagen 36: Proceso - Modelo innovación Auteco. 

 

o Generación  

Anteriormente se contaba únicamente con una fuente para la generación de ideas que era 
la creatividad individual y espontánea de los empleados. Este modelo propone diferentes 
fuentes, canales y metodologías de innovación para generar las verdaderas ideas de 
impacto que busca la organización. Además de la generación libre de las personas habrá 2 
nuevas formas de generar ideas que son: sesiones de innovación, retos innovadores y 
concursos de proyectos. Pero este no es el único cambio que se presenta, este modelo de 
innovación busca involucrar progresivamente a los diferentes actores externos de Auteco, 
es decir, no solo serán los empleados participes en la generación de ideas sino también los 
proveedores, distribuidores, clientes, entre otros. Es necesario que estos cambios se 

Generacion de 
Ideas

Tuberia de 
Innovacion

Premiacion 

Primer 
Filtro 
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implementen de a poco en la medida en que Auteco tenga la capacidad de hacerlo, teniendo 
en cuenta que la empresa está dando sus primeros  pasos en innovación y el hecho de 
involucrar a personas externas a la organización requiere de una mayor experiencia, 
logística y estructuración del modelo. 

 

⇒ Innovación libre  
La innovación libre es lo más parecido a la forma de generación que se utilizaba en la vibra 
innovadora con algunos cambios pensados para incrementar la calidad de las ideas. Es 
decir, cada persona o grupo de personas puede proponer una idea en el momento que lo 
desee a través de la plataforma de innovación y deberá apuntarle a uno de los focos de 
innovación; es claro que ahora los estándares de evaluación están más elevados exigiendo 
que la idea, además de innovadora, tenga una mayor estructuración.  

El formato, además de la información del/los proponentes tiene como campos básicos, los 
siguientes: 

- Foco al que está dirigida 
- Descripción de la idea: se explica en qué consiste la idea 
- Situación actual: se describe como se trabaja en la actualidad con relación a la idea 

(o es posible que sea completamente nuevo) 
- Beneficios de la idea: se describe a grandes rasgos cuales serían los beneficios de 

la idea 

El formato tiene únicamente estos 4 campos relacionados con la idea porque una idea 
puede variar mucho con respecto a otra entonces es posible que una breve descripción allí 
sea suficiente para unas ideas pero probablemente para otras no. Lo importante es cada 
idea tenga la información necesaria para que el comité de evaluación tenga las 
herramientas para poder tomar una decisión, y para eso estarán los mentores, para guiar a 
las personas con el fin de llevar al primer filtro de evaluación una idea más enfocada y mejor 
estructurada. Aunque también es de esperar que los proponentes a medida que pasa el 
tiempo vayan ganando en conocimiento y en habilidades de innovación para poder mejorar 
ellos mismos la calidad de las ideas. En la plataforma en donde se ingresan las ideas estará  
un instructivo en el que se indica como ingresar una idea, además, los usuarios también 
tendrán a disposición diferentes metodologías de ideación que les ayudarán a generar 
mejores ideas. 

El primer paso de la empresa sería entonces el de fortalecer este canal para mejorar 
progresivamente la calidad de ideas por parte de sus empleados, y una vez logrado esto, 
podrá pensar ahora en expandir a otros grupos la captura de ideas, es decir, habilitar este 
canal por medio del software, con sus debidas restricciones de acuerdo al grupo, a los 
siguientes grupos: concesionarios propios, distribuidores de motos, distribuidores de 
repuestos, casas matrices, proveedores, cliente final, entre otros. 
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⇒ Retos innovadores  

Una forma de asegurar la generación de ideas alineadas con los objetivos estratégicos de 
la empresa son los retos innovadores, que consisten en hacer preguntas abiertas a través 
de la plataforma de innovación. Las preguntas son formuladas con previa planificación para 
resolver algún tema en específico, apuntando siempre a los focos de innovación. Cada 
persona es libre de dar su idea o punto de vista en un espacio interactivo donde los demás 
usuarios pueden ver todas las ideas propuestas y pueden comentar sobre ellas. Los retos 
funcionan como un concurso en el que a partir de todas las ideas o aportes generados, el 
equipo de Innovación determinará cuál es la idea o quizá las ideas relevantes que se 
generaron realmente y que deben ser ingresadas a la tubería de innovación para que sean 
evaluadas. 

Cabe resaltar que el tiempo en que las preguntas estarán disponibles para responderse es 
limitado de acuerdo a sus características y el grupo al que se le dirija la pregunta que 
también puede variar dependiendo de los objetivos que tenga la organización, es decir, 
habrá preguntas dirigidas tanto para todo el personal como para grupos más reducidos. Se 
proponen entonces los siguientes tipos de retos innovadores: 

- Para todos los empleados de Auteco 
- Para cada área  
- Para las empresas relacionadas 
- Para coordinadores/jefes/gerentes/directores 
- Para otro grupo determinado 

Más adelante, a medida que Auteco vaya involucrando a personas externas en su modelo 
de innovación se pueden tener retos dirigidos a los siguientes grupos: 

- Concesionarios propios 
- Distribuidores de motos 
- Distribuidores de repuestos 
- Clientes 

⇒ Sesiones de creatividad 

La sesiones de creatividad son reuniones en la que se invita a un grupo multidisciplinario 
(entre 6 y 8 personas generalmente) bien sea de la empresa o externo para discutir sobre 
un problema en específico a resolver, alineado en este caso a los focos de innovación. 
Estas sesiones tienen un esquema determinado en el que un moderador, previamente 
capacitado, lleva adelante la reunión implementando alguna de las tantas metodologías de 
ideación que existen para realizarse en grupo, la idea es que la empresa adopte la mayor 
cantidad de estas metodologías que le puedan aportar un enfoque diferente a la sesión 
porque de acuerdo al tipo de problema que se quiere resolver, hay metodologías que son 
mejores que otras. ANEXO Metodologías  
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Se propone que estas sesiones se realicen en el salón de la innovación que proporciona el 
ambiente ideal para dejar volar la creatividad, porque es muy importante que para este tipo 
de sesiones haya una mentalidad abierta por parte de los participantes en la que puedan 
considerar ideas que son naturales para ellos e ideas que no son tan naturales para ellos. 
Hay un principio muy importante en este tipo de sesiones y es el de adoptar un pensamiento 
divergente (buscar muchas alternativas) y un pensamiento convergente (seleccionar la 
mejor alternativa) según sea el caso, durante la etapa de generación de ideas, se comienza 
a pensar divergentemente para buscar todas las alternativas posibles de solución al reto 
innovador planteado, para luego pensar convergentemente y seleccionar las pocas ideas 
que van a pasar a la siguiente etapa (Morales, 2013) 

Al igual que los retos innovadores, las sesiones de creatividad pueden estar dirigidas a 
diferentes grupos de acuerdo al problema específico a resolver, bien sea un grupo 
multidisciplinario interno seleccionado, o un grupo de proveedores, representantes de las 
casas matrices, distribuidores, mecánicos, clientes, entre otros. El hecho de invitar a 
personas externas a la organización a este tipo de sesiones se da con el objetivo de tener 
la posibilidad de mirar el problema desde un punto de vista que solo los grupos 
mencionados podrían aportarle a la empresa, y con esto lograr tener una innovación abierta, 
al igual que con los retos innovadores y la innovación libre. 

Un punto en común que tienen los retos innovadores y las sesiones de creatividad es que 
debe haber una planificación previa con respecto al reto o problema específico que se vaya 
a trabajar, para ello debe haber una fase previa de exploración de oportunidades e 
identificación de problemas en la que se busca extraer información del mercado, los 
clientes, las tendencias, entre otras, para poder tener los objetivos a cumplir claros. En 
ocasiones se puede trabajar apuntándole a un foco sin un tema específico, pero cuando se 
trabaje con un tema este debe pensarse estratégicamente para poder cumplir con los 
objetivos propuestos. Igualmente, los proponentes de la innovación libre serán capacitados 
para poder desarrollar una fase previa de exploración y descubrimiento y así poder proponer 
ideas más innovadoras. 

⇒ Concurso de proyectos 

El concurso de proyectos es una metodología que se propone para promover la actitud 
participativa y colaborativa de los empleados mediante la generación, experimentación e 
implementación de grandes proyectos dirigidos a cada uno de los focos. Funciona de la 
siguiente manera:  

Anualmente se abrirán convocatorias para cada uno de los focos en las que se podrán 
inscribir grupos de 5 a 8 personas. Cada grupo desarrollará  un anteproyecto con ciertos 
requisitos que evaluará un jurado, el cual decidirá qué proyectos podrán desarrollarse con 
el apoyo de Auteco. El apoyo de Auteco significa determinadas libertades de tiempo y de 
recursos para experimentación y desarrollo que provienen del capital de riesgo propuesto 
más adelante. Además, a cada proyecto se le será asignado un mentor facilitador acorde 
con el foco, quien acompañará al equipo durante el desarrollo del proyecto entero.  
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Los proyectos serán presentados al final del año en la gala de innovación ante el jurado 
respectivo y los demás empleados de la organización mostrando los resultados obtenidos, 
y a partir de ahí se definirá cuales son los proyectos ganadores, lo que significa que serán 
implementados por la organización así que merecen  el reconocimiento en el mismo evento. 

Cabe resaltar que de acuerdo al foco que está dirigido cada concurso es más propenso que 
ciertas áreas se involucren, por ejemplo, el foco de optimizar procesos se enfoca en las 
mejoras en planta, por lo tanto, el personal que trabaja en planta que es principalmente 
operativo es el grupo objetivo para este foco, así como las áreas de mercadeo  y ventas 
estarán más involucradas en el foco de mejores experiencias y así. Entonces se hace la 
recomendación  de enfocar los concursos, principalmente en la comunicación hacia los 
empleados, para determinadas áreas de acuerdo al foco que se le apunta. Y con relación a 
lo anterior, se propone que el jurado sea conformado por los directores de las áreas 
involucradas. 

o Primer filtro 

Todas las ideas generadas serán analizadas por el equipo de innovación quienes 
determinaran si la idea cumple con la definición que tienen de idea innovadora, es decir, 
ideas que creen valor para la empresa mediante la acción y estén alineadas con los focos 
de innovación, independiente de la metodología utilizada para su creación. Anteriormente 
ingresaban ideas relacionadas con el bienestar de los empleados, ahora estas ideas 
tendrán un canal aparte liderado por el proceso de Bienestar bajo la dirección de Talento 
humano el cual estará totalmente desligado al área de innovación. Las ideas que 
anteriormente eran conocidas como de mejora continua tendrán su espacio propio en el 
modelo de innovación, a través del foco optimización de procesos.   

Teniendo en cuenta las ideas que recibía la Vibra Innovadora, es evidente que la gran 
mayoría de ideas que allí se registraban no se acomodan en este nuevo modelo de 
innovación. Se espera entonces que se generen una menor cantidad de ideas pero con un 
impacto y una relevancia para la empresa muy superior o por el contrario, el equipo de 
innovación tiene la capacidad de rechazar una idea directamente si no cumple con los 
criterios establecidos sin dar respuesta explicando las razones de rechazo. El equipo de 
innovación además, clasificará la idea según sus características e impacto en 2 categorías: 
innovación incremental (ideas nuevas para Auteco) e innovación disruptiva (ideas nuevas 
para la industria). 

Después del primer filtro realizado por el equipo de innovación, las ideas son ingresadas a 
la tubería de innovación donde comienza el Stage-Gate con la primera puerta. 

o Tubería  

La metodología Stage-Gate es sin duda uno de los puntos en que coinciden muchas de las 
empresas que han sido exitosas a través de la innovación, y esto se debe en parte gracias 
a su capacidad para filtrar las ideas que tienen mayor potencial de generar ingresos y a su 
flexibilidad también, un aspecto muy importante que le permite a empresas de diferente 
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naturaleza, sector o tamaño adaptar el sistema a sus necesidades. En este modelo la 
metodología Stage-Gate servirá como base para desarrollar el proceso que deben seguir 
las ideas innovadoras en Auteco dentro de la tubería de innovación. 

El proceso dentro de la tubería tendrá tres puertas y tres etapas en condiciones normales, 
pero de acuerdo a que tan estructurada llegue la idea a la primera puerta y que tan compleja 
sea su implementación, la idea podrá atravesar entre 1 o 2 etapas e igual número de 
puertas. 

Las etapas son desarrolladas por un equipo designado por el comité de evaluación que las 
precede. En cada etapa se trabajan objetivos específicos, se sacarán conclusiones y se 
hará una entrega con los datos y resultados en la puerta siguiente. 

En las puertas recibe las entregas el comité de evaluación respectivo en reuniones 
periódicas y de acuerdo a los criterios establecidos para cada puerta se toma una decisión 
sobre el futuro de la idea, que puede ser alguna de las siguientes 4 opciones. 

- Aprobar: cumple con los criterios establecidos, continúa a la siguiente etapa 
- Rechazar: no cumple con los criterios establecidos, se cancela  
- Reciclar: entrega incompleta o por debajo de los estándares de calidad 
- Archivar: se suspende el desarrollo y se lleva al banco de ideas 

El siguiente grafico muestra como está estructurado el proceso y a continuación se explica 
cada paso detalladamente. 

 
Imagen 37: Stage - Gate en Modelo de innovación Auteco. 
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o Puerta 1: Comité de Presidencia 

Esta es la primera evaluación para las ideas, el comité encargado de este filtro será el 
comité de presidencia, el cual reúne a las personas de mayor jerarquía en la organización 
y por consiguiente son las que tienen mayor conocimiento y capacidad de tomar decisiones 
importantes y que comprometen recursos. De acuerdo al criterio del comité sobre la 
viabilidad de la idea, la alineación a la estrategia, y su impacto potencial, el comité de 
presidencia debe tomar la decisión sobre el futuro de la idea, es decir, aprobar, rechazar, 
reciclar o archivar. 

Estas mismas opciones se presentan en cada una de las puertas para el comité evaluador 
sobre el futuro de las ideas. Sin embargo, esta puerta tiene una particularidad, porque si la 
decisión es aprobar la idea puede tomar diferentes caminos. El camino más normal es que 
vaya a la etapa de investigación, por lo general estas ideas se convierten en proyectos a 
los cuales hay que  darle un modelo de negocio y un análisis más profundo que conlleva a 
que atraviese cada una de las etapas, en especial porque muchas de estas ideas 
demandarán recursos importantes en experimentación e implementación y es necesario 
haber estudiado la idea a profundidad para mitigar el riesgo al máximo. Sin embargo, es 
posible que una idea llegue lo suficientemente estructurada como para que el comité decida 
que puede ir directamente a experimentación sin necesidad de una investigación más 
profunda. E inclusive, cabe la posibilidad de que una idea innovadora sea implementada 
directamente sin necesidad de pasar por otra etapa, en fin, por eso el comité de presidencia 
es el evaluador en esta etapa, porque tiene la capacidad de decidir qué es lo más 
conveniente para cada idea. 

Si la idea es rechazada, al igual que en cualquiera de las otras etapas, debe comunicarse 
al dueño o dueños de la idea (en caso de existir) en un plazo máximo de 15 días y esta 
debe incluir las razones de rechazo de la misma, al igual que si la idea es rechazada en 
alguna de las puertas siguientes. 

o Etapa 1: Investigación 

En esta primera etapa se investigará a profundidad cada idea, en la puerta anterior se 
determinaron lo objetivos específicos a lograr en esta tapa, pero generalmente se debe 
hacer un análisis financiero, técnico y de mercado profundo que se traduzca en un  modelo 
de negocio que se presentará en la puerta siguiente. Las actividades en esta etapa pueden 
ir desde trabajo en el escritorio a modo de investigación hasta salidas a la calle y contacto 
con el cliente para recopilar la información necesaria para cumplir con los objetivos 
propuestos. 

o Puerta 2: Comité de presidencia 

El comité de presidencia analizará nuevamente la idea que ahora está mucho más 
estructurada y con la información necesaria para tomar una decisión. Cabe resaltar que la 
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siguiente etapa es de experimentación, lo que conlleva a un incremento importante en los 
recursos invertidos, por lo tanto, es fundamental que la idea esté suficientemente robusta. 
Los criterios establecidos para tomar la decisión, generalmente están encaminados a 
validar la viabilidad técnica y financiera del proyecto para determinar si la idea tiene el 
potencial de éxito que permita aprobarla. 

o Etapa 2: Experimentación 

Esta etapa tiene como objetivo principal la de validar la idea mediante experimentos, bien 
sea pruebas de laboratorio, pruebas piloto, experimentos en el mercado, etc. Nuevamente, 
estas pruebas arrojarán resultados e información que será analizada por el equipo 
encargado para sacar conclusiones que resultaran en un entregable para la última puerta, 
además de un plan de despliegue para su posible implementación. 

o Puerta 3: Comité asesor 

En esta etapa del proceso la idea o proyecto ya está muy evolucionado y requiere cada vez 
mas de un análisis especializado, por lo tanto, el comité asesor será un comité asignado 
por el comité de presidencia que estará conformado principalmente por personas con poder 
de decisión del área o áreas que involucra la idea, y por otras personas que aportan desde 
otro punto de vista y son importantes para la decisión final, porque el paso siguiente es la 
implementación de la idea. 

o Etapa 3: implementación  

Se lleva a cabo el plan de despliegue presentado en la puerta anterior para la 
implementación efectiva de la idea. 

o Premiación  

Luego de que una idea sea implementada se debe verificar con el transcurrir del tiempo el 
verdadero impacto de  la misma, porque según la definición de innovación para Auteco,  la 
idea debe generar valor, lo que significa para una empresa con ánimos de lucro generar 
ingresos económicos. Por lo tanto, luego de un tiempo de estar en funcionamiento la idea 
se debe determinar los beneficios reales y como se traducen en dinero, de esta forma se 
puede clasificar a la idea dentro de una escala para determinar el premio que le corresponde 
al proponente(s). Este modelo propone premios no económicos equivalentes al 1% de los 
ahorros o ingresos adicionales que una idea generó en 12 meses, la idea entonces sería 
entregar puntos a los proponentes premiados equivalentes al monto económico del premio 
que pueden ser redimibles a través de la plataforma de innovación mediante catálogos de 
diferentes empresas que se contraten para que ofrezcan sus productos y los entreguen a 
quien los solicite, también se propone que Auteco tenga su propio catálogo de productos. 
Entre los diferentes premios que puede haber se proponen algunos a continuación: 

- Motos 
- Accesorios de motos 
- Repuestos de motos 
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- Merchandising de las marcas de Auteco 
- Visitas a las sedes de las casa matrices 
- Entradas a eventos de innovación nacionales e internacionales 
- Cursos de innovación 
- Otros cursos 
- Becas para estudios nacionales y en el exterior 
- Visitas a las empresas más innovadoras del mundo 
- Productos de tecnología  

Los premios estarán dirigidos a los proponentes que generen ideas a través de los 
diferentes métodos propuestos. Sin embargo, con el objetivo de promover la proactividad y 
el emprendimiento de las personas dentro de la organización se propone abrir un espacio 
en la plataforma de innovación para ideas implementadas, que consiste en que los 
empleados de manera libre pueden ingresar una idea bien sea de forma individual o en 
equipos que ellos mismos implementaron, es decir, la intención no será la de proponer 
alguna idea para implementarse sino que el o los proponentes deben implementar ideas 
por sus propios medios y luego mostrar sus resultados a través de la plataforma que serán 
validados por el jefe responsable del proceso para determinar si la idea merece ser 
premiada y reconocida. En un principio, se propone esta metodología únicamente para 
ideas enfocadas en la optimización de procesos.  

3.3.4 Cultura 

La cultura es la parte suave de la innovación. Es la actitud y el estado mental hacia la 
innovación. Se muestra a través de las conductas, los valores y las historias que se viven 
en la organización. (Morales, 2013). Este pilar busca inyectar el ADN de la innovación en 
toda la organización, promoviendo una cultura participativa, colaborativa y con diversidad 
de pensamiento que permita a sus empleados cuestionar el estatus quo, romper 
paradigmas, experimentar, correr riesgos y tolerar el fracaso para el beneficio de la 
innovación. “No es la falta de recursos ni de tecnología, sino la cultura corporativa que no 
permite que las buenas ideas se concreten”  (Rao, 2014). Teniendo en cuenta que la cultura 
la hacen las personas, el modelo se basa en ellas para estructurar el pilar de cultura dentro 
del modelo. Por una parte están los encargados de promoverla y por el otro están los 
encargados de absorberla, es decir, el liderazgo y el talento. 
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Imagen 38: Grafico cultura, liderazgo y talento. 

 

o Liderazgo 

Hay diferentes personas encargadas dentro de la organización de promover la cultura 
innovadora, por ejemplo el equipo de innovación y los mentores facilitadores son unos de 
ellos, sin embargo los principales responsables de hacer que Auteco, a través de sus 
empleados, realice un cambio cultural hacia la innovación son los directivos, quienes por su 
rol natural dentro de la empresa son un ejemplo y una referencia para sus colaboradores. 

⇒ Dirección  

“Si los altos directivos quieren innovación, necesitan dejar de señalar con el dedo a los 
demás y echarse un buen vistazo a sí mismos. Ellos son quienes deben tomar las riendas 
de la innovación entendiendo como funciona, mejorando sus propias habilidades de 
descubrimiento y afilando la habilidad para promover la innovación en los demás. Además, 
deben poblar su equipo y su empresa con individuos que posean un cociente de 
descubrimiento lo suficientemente alto como para lograr que la innovación realmente se 
convierta en un juego de equipo. (Jeff H. Dyer, 2012). Los directivos cumplen un papel 
fundamental en la innovación como líderes y por esta razón es que cumplen el rol de 
mentores inspiradores, para poder tener la responsabilidad y el compromiso necesario con 
la innovación motivando y retando a su equipo constantemente a innovar. 

Uno de los aspectos importantes identificados en el diagnostico a la Vibra Innovadora como 
un obstáculo para la innovación fue el tiempo que tenían las personas para desarrollar 
actividades innovadoras, principalmente porque este dependía exclusivamente de las 
consideraciones del jefe, que en la mayoría de los casos no le daba la importancia que se 
merecía porque la innovación no hacía parte de sus funciones ni de sus metas. En este 
sentido, la innovación se ve beneficiada con los mentores inspiradores, porque siendo 
coherentes, este rol hará que los directivos otorguen tiempo a las personas para actividades 
de innovación. Es importante también, que los directivos, al igual que los demás empleados, 
tengan dentro de su evaluación de desempeño objetivos relacionados con la innovación 
que deben hacerse más rigurosos con el paso del tiempo. 
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Una de las actividades recomendadas por este modelo, es empezar a dar pequeños 
espacios durante el horario laboral para que los empleados dediquen su tiempo 
exclusivamente a pensar en innovación, en ideas y proyectos innovadores para Auteco. A 
medida que pase el tiempo y se vean los resultados este espacio se puede convertir en 
algo fijo. 

o Talento 

Las empresas no innovan, son las personas. La empresa debe esforzarse en atraer, 
retener, desarrollar, motivar y reconocer el talento innovador (Morales, 2013). En esta 
consigna se basa el modelo para poder lograr ser una empresa innovadora desde su 
cultura, proponiendo diferentes métodos para tener el mejor talento innovador posible, sin 
descartar otros métodos que pueden complementar el pilar en cada uno de sus pasos. 

 
Imagen 39: Talento y personas 

⇒ Atraer  

• Selección de empleados 

El ADN de las empresas innovadoras refleja el ADN de los individuos innovadores. (Jeff H. 
Dyer, 2012). El ideal sería que todos los empleados tuvieran las habilidades de un 
innovador, y así el potencial de innovar de la empresa se multiplicaría, aunque es algo 
complicado, una empresa que busca ser innovadora debe apuntar en esa dirección. Las 
empresas innovadoras encuentran nuevas maneras de contratar personas orientadas al 
descubrimiento que cuenten con un historial de innovación y grandes deseos de cambiar el 
mundo. (Jeff H. Dyer, 2012). Entonces, para poder acelerar el cambio cultural en Auteco, 
se propone incluir habilidades de innovación en el perfil de selección de empleados, 
especialmente para los cargos más altos. De esta forma la empresa busca atraer el talento 
para tener más potenciales innovadores que ejecuten y promuevan la innovación. Los 
criterios para evaluar la capacidad de innovación de una persona se basarían en las 5 

ATRAER RETENER DESARROLLAR MOTIVAR RECONOCER
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habilidades de un innovador descrita en el libro ‘El ADN del innovador’, escrito por Jeff H. 
Dyer, Hal B. Gregersen y Clayton M. Christensen: observar, asociar, cuestionar, 
experimentar, crear redes.  

⇒ Retener  

• Base de datos de innovadores 

Si se va a hacer un esfuerzo por reclutar a personas con habilidades innovadoras, se debe 
hacer el mismo esfuerzo reteniéndolas, y para eso se debe identificar primero quienes son 
las personas dentro de la organización que aportan positivamente desde su posición a la 
innovación de Auteco, y para eso se propone crear una base de datos con estas personas. 
Hay que tener en cuenta que se puede aportar a la innovación de diferentes maneras, no 
solo generando ideas creativas e innovadoras, además de las personas creativas con 
mayor capacidad para idear algo innovador, están las personas que ejecutan los proyectos, 
implementan las ideas, son facilitadores de la innovación por su conocimiento, lideran 
exitosamente sus equipos creando un espíritu innovador en ellos, saben identificar las 
oportunidades para enfocar la innovación, etc. Lo importante es crear una base de datos 
diversa en donde se puedan encontrar los diferentes roles que participan en la innovación, 
que serviría también como apoyo para designar los equipos desarrolladores de las ideas o 
a las personas con prioridad para capacitación, entre otros. 

⇒ Desarrollar  

• Capacitaciones 

“La innovación es una disciplina, tal como el marketing o la finanzas. Por ende, se puede 
enseñar, aplicar y medir.  Tú no te despiertas un día y dices ‘voy a ser innovador’. Como en 
cualquier disciplina, para ser un maestro, tienes que practicar”.cita Jay Rao.  Estas son las 
conclusiones a las que ha llegado el experto en innovación Jay Rao, lo que nos indica que 
para aumentar la capacidad de innovación de una empresa es necesario que sus 
empleados desarrollen su conocimiento y habilidades para innovar. La información 
analizada sobre la vibra innovadora (Focus Group, encuesta y resultados) nos ha expuesto 
también la necesidad de capacitaciones en diferentes niveles, no solo es necesario 
capacitar a potenciales proponentes con el objetivo de mejorar la calidad y el impacto de la 
ideas, sino también a los diferentes actores involucrados con la innovación que cumplirán 
diferentes roles dentro del proceso con capacitaciones  convenientes para ello. Además, 
este modelo de innovación propone diferentes metodologías durante el proceso, 
especialmente para la generación de ideas que son nuevas para la empresa y que 
necesitaran de entrenamiento para poder ejecutarse correctamente. A continuación, se 
enlistan las diferentes capacitaciones que propone este modelo de acuerdo al grupo al será 
dirigido. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

3.3.4....1 Capacitación general 

Más que una capacitación, esta es una actividad que deberá hacer parte del plan de 
entrenamiento de todos los empleados de Auteco y será obligatoria tanto para los 
empleados nuevos  como para los empleados actuales porque este modelo será 
completamente diferente a lo que se ha trabajado en la empresa y es necesario que todos 
tengan el conocimiento al respecto. 

El contenido de este entrenamiento incluirá los aspectos más importantes del nuevo 
modelo: 

- Nueva imagen: mostrar la nueva identidad de la innovación en Auteco 
- La innovación como objetivo estratégico: resaltar la importancia que tiene la 

innovación para Auteco 
- Focos de innovación: dar a conocer los focos en los que Auteco tiene la intención 

de innovar 
- Objetivos: mostrar a donde se quiere llegar a través de la innovación 
- Generación de ideas: explicar los diferentes métodos que utilizará la empresa para 

generar ideas   
- Proceso de la ideas: describir el proceso que llevaran las ideas y todo lo que este 

contiene (tipos de ideas, etapas de desarrollo y de evaluación, actores involucrados) 
- Premiación y reconocimiento: destacar principalmente el reconocimiento emocional 

que puede llegar a tener algún empleado si se destaca como innovador 
- Capacitaciones: invitar a los empleados a estar dispuestos a desarrollar habilidades 

innovadoras mediante las capacitaciones  
- Eventos y actividades: motivar a los empleados a participar de los eventos y 

actividades que realice la empresa para promover la innovación  
- Herramientas y recursos físicos: enseñar las diferentes herramientas y recursos 

físicos con los que contará Auteco para facilitar la innovación, por ejemplo, la 
plataforma de innovación, el salón de la innovación y la biblioteca de innovación. 

 

3.3.4....2 Capacitación a directores 
Esta es una de las capacitaciones más profundas que debe hacerse porque este es un 
grupo que está involucrado con todo el modelo de innovación y tiene influencia en diferentes 
frentes. A grandes rasgos, los principales temas que debe abordar la capacitación deben 
ser: 
 

a) Estrategia de innovación: como estructurar bien la estrategia que permita focalizar 
bien la innovación  para ir por la dirección correcta 

b) Cultura: como promover la cultura innovadora y ser un líder efectivo en innovación 
que influencie positivamente a su equipo a través de su rol como mentor. 
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c) Proceso: generación de ideas, metodología Stage-Gate y sus etapas de evaluación 
y desarrollo, con alto énfasis en criterios de evaluación al ser partícipes de ese 
proceso. 

 

3.3.4....3 Capacitación a mentores 
Los mentores facilitadores son otro grupo vital en este modelo, quienes cumplirán diferentes 
funciones de gran importancia y en diferentes frentes al igual que los directores, las 
siguientes son los temas principales en sus capacitaciones: 
 

a) Proceso: especialmente la generación de ideas, formulación y estructuración, 
además de técnicas creativas y metodologías de ideación. También deberán tener 
conocimiento del resto del proceso basado en la metodología Stage-Gate. 

b) Estrategia: para ser buenos mentores en generación de ideas deben tener amplio 
conocimiento de las características de una estrategia de innovación. 

c) Cultura: como promover la cultura innovadora dentro de sus áreas y crear un espíritu 
innovador en las personas. 

 

3.3.4....4 Capacitación a proponentes 

Si bien los potenciales proponentes de ideas podrían ser todos los empleados de Auteco, 
y el ideal es que estén todos capacitados, es importante que se empiecen las 
capacitaciones con aquellas personas que más se han destacado como proponentes en el 
pasado a través de la Vibra Innovadora, quienes por su historial como innovadores se les 
debe dar la prioridad para capacitarse. Los principales temas deben ser: 

a) Innovación: entender bien que significa innovar 
b) Creatividad: entender y desarrollar la creatividad 
c) Ideación: incrementar el potencial de ideación 
d) Habilidades: desarrollar las habilidades de innovación 

3.3.4....5 Capacitación a Equipo de innovación 

Debe participar de todas las capacitaciones al ser los que gestionan y administran cada uno 
de los aspectos del modelo de innovación. 

• Biblioteca de innovación  

Con el objetivo de capacitar constantemente a los empleados en materia de innovación y 
que día a día se puedan ir familiarizando más con lo que es la innovación y todo lo que la 
rodea, se creará dentro de las instalaciones de Auteco una biblioteca de innovación que 
contará con recursos de todo tipo entre los que se encuentran libros, revistas, documentos, 
artículos digitales, audio libros, presentaciones, videos, entre otros. Estos recursos 
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permitirán un conocimiento mayor en innovación por parte los interesados ya que la 
biblioteca tendrá material de calidad buscando siempre estar actualizada en este tema, 
teniendo las obras más destacadas  y los autores y fuentes más reconocidas en innovación, 
además, todos los proyectos innovadores generados en Auteco. 

• Plataforma de innovación 

La plataforma de innovación, al igual que la biblioteca y el salón de la innovación, son 
recursos físicos que se proponen para alimentar el modelo de innovación de Auteco, sin 
embargo no hacen parte del pilar de recursos porque este se enfoca principalmente en la 
gestión de alianzas con entidades externas para la generación e implementación de 
grandes proyectos y en la obtención y manejo de recursos económicos. La plataforma será 
una herramienta fundamental para el desarrollo del proceso porque por ahí se ingresarían 
y canalizarían la mayor parte de las ideas generadas, pero se espera también que sea otro 
impulsor y fomentador de la cultura innovadora de Auteco mediante las diferentes funciones 
que tendría (existen diferentes proveedores de este software que son viables y cumplen 
con las necesidades). Algunas funciones estarían disponibles también a través de los 
dispositivos móviles mediante una aplicación para mayor comodidad de los usuarios.   

La plataforma de innovación propuesta es un software al que tendrán acceso todos los 
empleados de Auteco por medio de un usuario que se les asignará y podrán ingresar a 
través de su computador o los computadores que serán distribuidos estratégicamente en 
diferentes partes de las instalaciones de la empresa para uso de quienes no tienen acceso 
a uno, principalmente el personal operativo.  La plataforma que se propone sería una “red 
social” interna que promueva la interacción y la conexión de diferentes personas dentro de 
la empresa, administrada por el equipo de innovación. Entre las diferentes funciones que 
puede tener la plataforma, estas son algunas importantes: 

- Espacio para los retos creativos: donde se publican los retos y hay espacio para las 
respuestas y posibilidad de interacción.  

- Estado de las ideas: los proponentes pueden ver en qué fase se encuentra cada 
idea y el tiempo que lleva en cada etapa. 

- Historia de ideas: descripción de todas las ideas aprobadas, implementadas y sus 
resultados 

- Cuadro de honor: fotos con las personas más destacadas en innovación 
- Ranking de innovadores: según su actividad en la plataforma 
- Banco de ideas: ideas que han sido rechazadas o recicladas, sus razones y las 

lecciones aprendidas. 
- Grupos: espacio en el que las personas pueden armar grupos con diferentes 

propósitos relacionados a la innovación. 
- Foros: espacio que se abre para discutir deferentes temas relacionados con la 

innovación, bien sea propuestos por los administradores de la plataforma o por los 
mismos usuarios. 
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- Reconocimiento: espacio en el que  se reconoce a los proponentes con ideas 
aprobadas 

- Biblioteca virtual: espacio que hace parte de la biblioteca de innovación con sus 
contenidos digitales 

- Juegos creativos: espacio en la habrá diferentes actividades, retos creativos y 
juegos para estimular la innovación. 

- Ideas implementadas: espacio para las ideas ingresar las ideas que que fueron 
implementadas proactivamente por algún proponente. 

- Novedades: últimas noticias en innovación 
 

Además, cada usuario tendrá su perfil, el cual tendría funciones interesantes también 
como las siguientes: 
- Historial: todas las ideas ingresadas y aportes realizados 
- Índice de innovación: según sus participación en la plataforma  
- Reconocimientos 
- Retos en los que se está activo 
- Grupos a los que se pertenece 
- Foros en los que se está activo  
- Recomendaciones: de retos disponibles de acuerdo al historial 
- Conectividad: recomendación de conexión con otras personas de la empresa de 

acuerdo a los intereses mostrados  
 

⇒ Motivar  

• Actividades y eventos 

Con el objetivo de mantener motivados a los empleados con la innovación el modelo 
propone realizar diferentes actividades y eventos durante el año que cumplan con ese fin. 
Por ejemplo: 

- Conferencias de innovación por expertos 
- Invitación a eventos de innovación de la ciudad y el país 
- Charlas de experiencias innovadoras locales 
- Juegos y actividades llevadas a las instalaciones de Auteco 
- La “semana de la innovación” con la integración de las diferentes actividades 

propuestas 
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• Salón de la innovación 

Auteco se caracteriza por no tener suficientes espacios de dispersión para los empleados 
en sus instalaciones, son pocos espacios los existentes y además monótonos y poco 
estimulantes, entonces la necesidad de tener un espacio dedicado a la innovación aumenta. 
Espacios diferentes y con ambientes creativos permitirá que los empleados se salgan de la 
rutina por un momento y puedan llevar su mente a explorar temas diferentes a los 
habituales.  

El salón de la innovación será una sala con una mesa para reuniones poco convencional al 
igual que una variedad de objetos, juegos, recursos audiovisuales, posibilidad de rayar en 
todas las superficies, sofás, pufs, etc., que despierten la creatividad en las personas. El 
salón cumplirá dos funciones fundamentales, la primera será la de sala de reuniones, acá 
se llevarán a cabo todas las sesiones de creatividad y algunas reuniones del equipo de 
innovación con el objetivo de facilitar un pensamiento divergente en ellas. Y la segunda 
función será la de espacio de dispersión para los empleados en la que podrán tener un poco 
de entretenimiento pero relacionado con el negocio de Auteco para incentivar a la 
generación de ideas innovadoras para la empresa.  

• Comunicación 

El área de comunicación, encargada de divulgar los acontecimientos y las novedades más 
importantes de la empresa, jugará  un papel importante en la motivación de los empleados 
al comunicar y publicar constantemente temas relacionados con la innovación. Este fue uno 
de los aspectos identificados en el diagnóstico, en donde se encontró con que muchas 
personas de la organización no sabían lo que era ni siquiera la Vibra Innovadora y se 
recomendaba mayor difusión y mercadeo del sistema. Se propone entonces que la 
innovación tenga un lugar fijo dentro de las comunicaciones internas de Auteco, por 
ejemplo, en la revista digital, en donde se pueden publicar las últimas innovaciones, 
innovadores destacados, noticias y artículos de innovación, últimas innovaciones del sector 
automotriz, promoción a los retos actuales, entre otras. También, utilizar las instalaciones 
de la empresa para comunicar visualmente y de forma creativa. El propósito es inundar 
constantemente a las personas con información relacionada con la innovación para tenerlas 
conectadas y con el bombillo prendido en todo momento y lugar. 

⇒ Reconocer 

• Reconocimiento 

El reconocimiento será un aspecto clave en la cultura innovadora, porque es en este punto 
donde será premiado el esfuerzo realizado por las personas, y al decir premiado no se está 
hablando de retribución económica o material, porque esa parte hace parte del proceso de 
innovación  con el que se cierra el ciclo de la idea. Este reconocimiento es emocional más 
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que otra cosa porque se pretende resaltar privada y públicamente, a través de diferentes 
medios y con diferentes metodologías a todas las personas que estuvieron tuvieron u aporte 
considerable en la implementación de una idea exitosa. Durante el año se proponen 
diferentes formas de reconocer a las personas, de acuerdo al impacto de la idea, a 
continuación algunas de ellas: 

- Artículo en la revista digital 
- Reconocimiento en el puesto de trabajo 
- Uso de una prenda distintiva por una semana 
- Almuerzo con el presidente 
- Presentación en el comité de presidencia 
- Publicación en la plataforma digital 
- Cuadro de honor de innovadores 

Al final del año se espera hacer una recopilación de lo más destacado en innovación a 
través de un evento que sería el eje principal de reconocimiento del modelo de innovación. 
El evento tendría los siguientes puntos principales. 

- Presentación de los equipos de los concursos de proyectos 
- Presentación de la mejores innovaciones del año 
- Recuento de las ideas implementadas  
- Reconocimiento a todas las personas que participaron de la innovación 
- Reconocimiento especial y entrega de premios para las personas que más se 

destacaron en innovación, con ganadores en diferentes categorías establecidas y 
para los diferentes actores que intervienen en el modelo de innovación.  

3.3.5 Recursos 

Los recursos son el tercer pilar fundamental del Modelo de Innovación, este pilar será el 
encargado de suministrar, generar y optimizar insumos a lo largo de todo el proceso, desde 
la generación hasta la premiación, considerando que en cada una de las puertas o etapas 
existirán necesidades que hay que suplir y recursos que comprometer. 

“Las organizaciones no disponen de recursos ilimitados, por lo que deben ser 
extremadamente inteligentes en la forma como los invierten” (Morales, 2013). En ese mismo 
orden de ideas hay que tener en cuenta que la innovación es una inversión con riesgo alto, 
donde posiblemente no se conoce el retorno, por esta razón es importante realizar una 
asignación correcta de los mismos y cuantificar los beneficios que se pueden obtener. 

Uno de los objetivos principales de este pilar es captar la cantidad necesaria de recursos, 
para poder financiar la innovación de la empresa, y es allí donde algunas entidades externas 
de carácter público y privado, se convierten en piezas claves. Particularmente la creación 
de alianzas estratégicas, con otras empresas del sector, y universidades puede ayudar a 
satisfacer necesidades a través de inversiones con recursos inferiores, como se explica 
más adelante en el texto. Hay que tener en cuenta que entidades gubernamentales 
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entregan beneficios, y ayudan a gestionar recursos que se pueden utilizar en proyectos de 
innovación. 

“La simple verdad es que la mayoría de los proyectos de innovación no se ejecuta porque 
las empresas no asignan los recursos financieros y humanos necesarios” (Morales, 2013). 
En consecuencia, Auteco como empresa, debe tener claro que capital está dispuesto a 
arriesgar, y disponer un porcentaje de recursos financieros dedicados a innovación. 

Por intermedio de este pilar también se deben instaurar y gestionar mecanismos, que 
permitan proteger la inversión, en cada una de las etapas, utilizando instrumentos de 
propiedad intelectual idóneo de acuerdo a cada una de estas. 

Las siguientes, serían las diferentes fuentes de recursos propuestas para ejecutar 
efectivamente el modelo de innovación: Adicionalmente debe estar actualizado, sobre 
convocatorias que publiquen los entes del estado y hacer planeación estratégica de 
acuerdo a los mismos. 

Las siguientes, serían las diferentes fuentes de recursos propuestas para ejecutar 
efectivamente el modelo de innovación:  

o Beneficios económicos y tributarios. 

⇒ COLCIENCIAS 

Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, es la  
entidad del estado encargada de promover políticas públicas encaminadas al desarrollo 
tecnológico, la investigación, la producción de conocimientos, entre otros. 

Una de sus funciones es la de promover, distribuir, y circular recursos, con lo cual entrega 
incentivos a través de medidas de Fomento (que son  estímulos directos con recursos del 
presupuesto y de los particulares que apoyan el desarrollo de proyectos y actividades), o 
Estímulos que se basan en incentivos tributario a las empresas todo con el fin de lograr el 
desarrollo en investigación, tecnología e innovación. 

Por ejemplo como medidas de Fomento se ha desarrollado el Fondo Francisco José de 
Caldas, el cual tiene como objetivo ser el mecanismo financiero para el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia,  que le permita a 
Colciencias integrar los recursos públicos, privados, internacionales y de donación para 
financiar el desarrollo de  programas, proyectos, actividades y entidades de ciencia, 
tecnología e innovación 
 
Como medidas de Estímulo entregan los siguientes beneficios tributarios: 
 
a) Deducciones por inversiones.  

• Incentivo de mayor efectividad.  
• Permite recuperar en el mismo año la inversión.  
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• La deducción es del 125% de la inversión hasta el 2011 y del 175% en adelante en 
CT. 

 
b) Deducciones por donaciones.  

Es el apoyo de los particulares y el Estado le permite al contribuyente recuperar el 40% 
de la donación hasta el 2011 y del 58,33% en adelante en CT.  
 

c) Exención del IVA por importaciones.  
El beneficio es restringido debido a que los bienes sólo pueden destinarse a la 
investigación ampliada a colegios a partir del 2012. 
 

d) Renta exenta por explotación de  innovaciones en software.  
e) Renta exenta por productos medicinales.  
f) Renta exenta de proyectos  

A partir del 2012 es renta exenta lo recibido como fomento por los contribuyentes para 
proyectos de CT&I. 

g) Renta exenta para los investigadores 
A partir del 2012 es renta exenta lo recibido por los investigadores en el desarrollo de 
proyectos de CT&I. 
 

⇒ BANCOLDEX 

Bancoldex es el banco de desarrollo empresarial de Colombia, algunas de sus funciones 
se enfocan en impulsar la productividad, competitividad y crecimiento de las empresas, a 
través de su Unidad para el Desarrollo e Innovación, iNNpulsa Colombia tiene como objetivo 
estimular sectores y generar iniciativas de alto impacto con énfasis en innovación, también 
pretende integrar la academia con el sector privada, y el sector público. 

Los beneficios consisten en una línea de crédito de 60 mil millones de pesos, para empresas 
que en su estrategia de negocio adopten procesos de innovación, con las siguientes 
características: 

Monto máximo por empresa:  3 mil millones de pesos o su valor equivalente en dólares. 

Plazo:  Hasta 5 años. 

Periodo de gracia:  Hasta 12 meses. 
Estos cupos pueden ser utilizados mediante 3 modalidades: 

1. Créditos directos a nombre de la empresa. 
2. Contratos de leasing operativo o financiero. 
3. Créditos a nombre de los accionistas de la empresa que requieren realizar 

los aportes de capital. 
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Los recursos que otorgan esta línea de crédito pueden ser utilizados para la implementación 
de nuevos bienes y productos, para la ejecución de nuevos procesos, para la introducción 
de nuevos métodos de mercadeo u organizacionales, con el fin de financiar actividades que 
se planean hacer o que ya se hicieron. 

 

⇒ SENA 

El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) es la entidad del Estado encargada de invertir 
en desarrollo social y técnico de los trabajadores en actividades productivas, mediante 
formación integral, con el fin de contribuir al desarrollo social del país. 

Como una de las entidades llamada a impactar en los indicadores de innovación, 
investigación y desarrollo e innovación del país, por ley, esta entidad debe invertir el 20% 
de los recursos para desarrollo tecnológico e innovación. Una de las obligaciones 
principales del SENA es la de orientar a las empresas innovadoras  hacia las fuentes de 
financiación existentes en el mercado 

A continuación describimos los programas que en materia de innovación esta entidad 
posee: 

Fomento de la innovación y desarrollo tecnológico e n las empresas 

Mediante esta línea lo que se pretende es promover, facilitar y cofinanciar proyectos de 
investigación aplicadas a la Innovación mediante: el desarrollo e implementación de 
tecnologías que permitan crear nuevos productos, la apropiación de tecnologías que 
permitan innovar en los procesos de las empresas, y el apoyo de iniciativas que generen 
buenas prácticas de acuerdo a los estándares internacionales. 

Extensionismo Tecnológico para Mipymes 

Se trata de una asistencia técnica donde se apoyan los diferentes proyectos que generan 
cambios positivos en las empresas que requieren de actualización tecnológica y de mejora 
continua. 

Cultura de la Innovación y la Competitividad 

Mediante este programa se busca instaurar una cultura de innovación  a través de 
actividades de formación en donde se comparten experiencias de las empresas 
innovadoras. 
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⇒ EMBAJADAS 

La embajada del Reino Unido tiene un plan de becas de Maestrías en donde se incluyen 
temas relacionados con ciencia e innovación, el programa se llama “Becas Chevening”, los 
beneficios abarcan el costo de matrícula, vivienda, gastos de primera necesidad y tiquetes 
hacia el destino. 

La embajada de Alemania posee una sección de Tecnología e innovación que impulsa la 
ejecución de proyectos de cooperación entre instituciones alemanas y colombianas, con el 
fin de intercambiar conocimientos y experiencias. 
 

o Alianzas con otras empresas. 

En lo que se refiere a las alianzas con otras empresas, Auteco deberá empezar a poner en 
práctica relaciones que permitan beneficiar los procesos, los productos, y en si todo lo que 
genere la innovación. 

Esto se convierte en factor clave cuando se está hablando de recursos, ya que estas 
alianzas suelen impactar todas las etapas del desarrollo de productos por ejemplo, desde 
etapas tempranas tales como pre-factibilidad, investigación y diseño, hasta etapas finales 
como pueden ser la producción y comercialización. 

Este tipo de estrategias generan situaciones gana-gana, donde ambos participantes son 
beneficiados. Pensando en el sector donde se encuentra Auteco, el sector automotriz, 
donde constantemente hay necesidades de innovación en los productos, y entendiendo por  
esto que se convierte en ventaja competitiva el poder acelerar la salida al mercado de los 
productos. 

Cuando los productos se encuentran en etapas de producción, una de las principales 
características que favorecería los recursos de la organización, sería la producción 
conjunta, en donde se podrían aprovechar economías de escala. 

Es importante aclarar que los costos de inversión en centros de I+D+I, se podrían dividir 
entre el número de participantes, y cada uno de ellos utilizar los desarrollos para beneficio 
propio. 

En experiencias importantes del sector automotriz a nivel mundial, se ha logrado por 
ejemplo que el chasis de dos vehículos de constructores diferentes sea de arquitectura 
semejante, o pensando en los procesos de producción, por ejemplo toda una línea de 
automóviles sea construido bajo la misma plataforma. En el caso anterior, la alianza se dio 
entre los mismos competidores, un buen ejemplo para Auteco, quien actualmente hace 
parte de la red de ensamble, comité compuesto por los principales ensambladores de 
motocicletas del país, una alianza con la cual se puede buscar la implementación de 
grandes proyectos en conjunto como centros de desarrollo, o el desarrollo de proveedores 
comunes para el beneficio la industria. 
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El equipo de innovación será el encargado de gestionar las alianzas, de acuerdo a las 
necesidades que se vayan presentando en la organización, es importante darle valor a  
identificación de brechas: en el conocimiento, en el personal, en los procesos, y en los 
productos 

o Alianzas con universidades. 

Las universidades juegan un papel importante en el momento de ser más competitivos 
mediante investigación, desarrollo e innovación, allí se encuentran oportunidades para 
lograr objetivos en los cuales se vean beneficiadas como agente externo.  

Para Auteco, estas entidades pueden llegar a ser claves, pensando en que estas se pueden 
convertir en capacitadoras de la organización, dado que allí se genera conocimiento de alta 
calidad, el principal beneficio radica en que las universidades pueden cerrar brechas de 
conocimiento que la compañía posea para desarrollar proyectos específicos. 

En estas se encuentran los grupos de investigación, estos se han especializado en la 
ejecución de herramientas, metodologías y conceptos de acuerdo a las esferas del 
conocimiento en las que puedan actuar, ya que estos tienen enfoques en temas específicos 
que pueden ser de utilidad para la empresa. Estos grupos deben generar resultados que 
permitan ser clasificados como reconocidos en Colciencias, y a su vez que puedan 
aumentar su categoría. 

Pueden resultar diferentes tipos de acuerdos, tales como: 

- Capacitaciones al personal de Auteco. 
- Prácticas empresariales para los estudiantes. 
- Administración delegada de proyectos. 
- Asesorías técnicas. 
- Profesionales de Auteco que dicten cátedras en la universidad. 
- Visitas académicas por las instalaciones de la compañía. 
- Cursos como incentivo para el personal de Auteco. 
- Clases personalizadas para la empresa. 
- Proyectos integradores y multidisciplinarios. 

De acuerdo a las necesidades, se pueden plantear escenarios, en todos los casos se verán 
beneficiados ambas entidades, en algunos una más que la otra, pero se trata de fortalecer 
las relaciones, asegurar los recursos y que el conocimiento circule. 

o Presupuesto. 

Como es natural en todo proceso, debe existir un fondo que financie todas las necesidades 
operativas y no operativas del mismo. Las alianzas con las diferentes entidades y búsqueda 
de beneficios tributarios son importantes para desarrollar grandes proyectos para la 
organización pero no son suficientes para financiar toda la innovación en la empresa, la 
innovación requiere también de recursos para administración y mantenimiento de la 
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plataforma de innovación, capacitaciones, eventos, espacios, comunicaciones, en cuanto a 
la parte operativa. Sin embargo el grueso de los recursos a destinarse se centra en las 
ideas generadas en el modelo como tal, especialmente las que se encuentran en etapas 
avanzadas del proceso las cuales requieren de experimentaciones, pruebas y errores. En 
ese sentido, se hace necesario que la organización destine un presupuesto importante para 
garantizar que este aspecto no se convierta en una barrera para la innovación en la 
empresa. Se espere que con el paso del tiempo, los ingresos por innovación puedan 
financiar de forma completa todo el modelo de innovación de la empresa, de tal manera que 
este se vuelva autosuficiente. Por lo tanto, además del presupuesto proyectado para el 
desarrollo operativo del modelo se proponen el capital de experimentación y capital de 
riesgo. 

 

⇒ Capital de experimentación. 

Este capital estará destinado para todos los gastos relacionados con investigación y 
experimentación de las ideas de innovación incremental en la empresa con el propósito de 
no frenar las ideas por falta de presupuesto y alimentar la cultura de innovación, 
exploración, y descubrimiento a través de la experimentación constante. 

Además, estará dirigido para el desarrollo de las ideas del concurso de proyectos, con el 
debido control y vigilancia por parte del equipo de innovación. 

 

⇒ Capital de riesgo. 

Auteco deberá contar también con un capital de riesgo de innovación, destinado para 
aquellas ideas definidas por el comité de evaluación como innovación radical con el objetivo 
de financiar y promover proyectos que surjan a raíz de los diferentes métodos de generación 
de ideas, con el fin de mejorar la competitividad y productividad de la compañía .Para esto 
proponemos una metodología para saber cuál es el monto a destinar. 

Se analizará la serie histórica de inversión en I+D+I por parte de Auteco, con el fin de 
conocer los recursos que a través del tiempo se han ejecutado, se definirá un margen de 
crecimiento, teniendo en cuenta los ajustes que se deben realizar por corrección monetaria, 
pero haciendo la aclaración que es un fondo abierto y en cualquier momento se pueden 
adicionar recursos, si Auteco lo considera necesario. 

Los proyectos de innovación radical serán apuestas por parte de la empresa que conllevan 
a altas inversiones con retorno incierto, por lo tanto, se debe contar con un gran capital de 
destinación libre para no detener el proceso de innovación y mantener abierta la posibilidad 
de desarrollar ideas que revolucionen la industria. 
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Estos recursos serán destinados para los proyectos que sean implementados en un año 
calendario y están disponibles en todo momento hasta que se agoten los mismos. El equipo 
de innovación se encarga de hacer cumplir el reglamento, hacerlo público y darle 
conocimiento, para garantizar que todos puedan acceder a este. 

o Propiedad intelectual y propiedad industrial. 

La propiedad intelectual es un concepto que hace parte de todas las etapas de innovación 
desde el momento en que se generan las ideas, hasta el punto donde se pueden 
comercializar y obtener resultados económicos. El papel de la propiedad intelectual es el 
de proteger la ventaja competitiva que genera la innovación, y disminuir los riesgos durante 
este proceso. Adicionalmente las empresas realizan inversiones que deben ser protegidas. 

Es importante que la empresa cuente con un Abogado, especialista en Propiedad 
Intelectual, con experiencia en el cargo, que colabore constantemente con el equipo de 
innovación, con el fin de administrar correctamente esta propiedad intelectual, para 
garantizar la explotación exclusiva de los resultados que se generen. 

Este profesional deberá tener criterio en el momento de decidir estratégicamente qué tipo 
de instrumentos de propiedad intelectual se utilizaran en cada una de las fases del proceso 
de innovación, cada uno de los proyectos que se encuentran en la tubería de innovación 
debe ser evaluado por este abogado. 

• Secretos industriales 
• Información de patentes 
• Patentes 
• Derechos de autor 
• Modelos de utilidad 
• Diseños industriales 
• Marcas 

3.3.6 Métricas 

Como todo proceso de una empresa, a la innovación hay que medirla para saber que tan 
bien se está haciendo el trabajo, o por el contrario, si se debe mejorar en algún aspecto. 
Mediante métricas que se establezcan, la empresa puede identificar en donde se están 
generando problemas para poderlos resolver y determinar qué tan rentable es la 
innovación. El reconocido consultor en innovación para empresa de Latinoamérica Mario 
Morales propone 3 tipos de métricas para las empresas. Las métricas de entrada 
representan indicadores de esfuerzo o de insumos que alimentan al proceso de innovación, 
las métricas de proceso permite evaluar el funcionamiento del modelo de innovación y las 
métricas de salida miden los resultados tangibles del proceso de innovación y su impacto 
en el estado de resultados de la empresa Siguiendo la coherencia del modelo, se proponen 
las siguientes métricas  en cada uno de los pilares. 
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o Métricas de entrada 
- Número de personas contratadas con perfil innovador 
- Número de directores capacitados 
- Número de mentores capacitados 
- Número de proponentes capacitados 
- Tiempo invertido de los directores en actividades de innovación  
- Tiempo permitido para trabajar libremente en actividades de innovación  
- Número de experimentos realizados 
- Número de pruebas piloto realizadas 
- Número de retos innovadores realizados a los diferentes grupos 
- Número de sesiones creativas realizadas con los diferentes grupos 
- Numero de alianzas con empresas 
- Numero de participación en convocatorias de innovación 
- Número de convenios con universidades 
- Número de eventos realizados 
- Inversión en innovación con cada uno de sus rubros 

o Métricas de proceso 
- Tasa de participación de los empleados  
- Número de ideas ingresadas a la tubería  
- Número de ideas por área 
- Número de ideas innovadoras 
- Número de ideas radicales 
- Número de ideas de actores externos 
- Número de proyectos generados 
- Tiempo promedio de evaluación de las ideas 
- Tiempo de las ideas en cada etapa 
- Tiempo promedio de una idea entre la generación e implementación 
- Porcentaje de ideas que avanzan por etapa 
- Tasa de implementación total 
- Días necesarios para desarrollar un prototipo 

o Métricas de salida 
- Cantidad de nuevos productos o servicios lanzados al mercado por año 
- Porcentaje de las ventas anuales que provienen de productos lanzados en los 

últimos años 
- ROI (Retorno sobre la Inversión) por idea implementada 
- ROI (Retorno sobre la Inversión) del programa de innovación total. Porcentaje de 
- Proyectos exitosos (proyectos que alcanzaron o superaron las expectativas de 

ventas o ahorros) 
- Número de patentes registradas  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado, se puede identificar que en el sector automotriz las 
empresas le están apostando a la innovación como medio de crecimiento y sostenibilidad 
a largo plazo, y empresas como Renault, Nissan, Daimler, entre otros, han demostrado que 
teniendo modelos sistémicos, que permitan gestionar los proyectos nuevos, experimentan 
impactos positivos en sus resultados, lo anterior se observó principalmente en la alianza 
estratégica que estas tres compañías han consolidado en términos de investigación, 
desarrollo e innovación, lo que les permitió disminuir los costos, aumentar las utilidades y 
el nivel de satisfacción del cliente. 

En efecto Auteco ha sido una empresa innovadora a lo largo de su historia, pero se dio 
gracias a la espontaneidad de sus directores, actualmente no tiene un modelo que permita 
gestionar las ideas, y la innovación, se ha empezado a trabajar en el tema, y por el momento 
ejecutan un programa que ha generado ideas de bajo impacto, y por lo tanto evidencia la 
poca capacidad para innovar en la empresa, el conjunto de deficiencias se encuentran 
principalmente en los recursos, y en el proceso, unido a esto no se han asignado recursos 
suficientes que le permitan a la empresa experimentar y asumir riesgos; por otra parte la 
metodología actual viene perdiendo credibilidad en la organización. 
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5. RECOMENDACIONES 

Entendiendo el compromiso que existe actualmente desde la directivas de la organización 
con la innovación y a pesar de que se ven los esfuerzos en términos de este tema, unas de 
las recomendación principal se centra en la conformación de un equipo completo de 
innovación, con personal con habilidades en el tema, que reciba capacitación y formación 
con el objetivo de velar constantemente por la implementación de las metodologías que 
mejoren el modelo de gestión de la organización, algunas de las cuales ya fueron 
presentadas en el estudio presentado. Por consiguiente a pesar que existe un terreno 
ganado en términos del compromiso de las directivas, se deben involucrar en el modelo 
para que incentiven y motiven a toda la organización. 

El modelo de Innovación propuesto en este estudio podría mejorar algunas de las brechas 
que existen en términos de la innovación en la organización, pero se sugiere que de parte 
de la compañía se realicen estudios y proyectos complementarios que detecten fallas 
adicionales que puedan existir, todo como parte del proceso de mejora continua que se 
busca implementar. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

A innovar, le dice Santos a la industria automotriz. (8 de Febrero de 2012). El Tiempo, pág. 
8. 

ANDI. (18 de Septiembre de 2013). Recuperado el 18 de Septiembre de 2013, de ANDI: 
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2 

Brown, T. (Marzo de 2009). Inspiración a la carta. (L. T. Rao, Entrevistador) 

COTEC. (2010). La innovación en sentido amplio: un modelo empresarial. Madrid. 

Grupo Chocolates. (2013). Recuperado el 12 de Agosto de 2014, de Grupo Chocolates: 
http://www.grupochocolates.com/es/content/innovaci%C3%B3n 

Gutierrez Gómez, J. (26 de Julio de 2013). Universidad Eafit. Obtenido de Catedra de 
Innovación Empresarial Universidad Eafit : 
http://www.eafit.edu.co/cice/emprendedores-eafit/Documents/Bancolombia.pdf 

Javier Megias. (10 de Enero de 2012). Recuperado el 14 de Agosto de 2014, de Javier 
Megias: http://javiermegias.com/blog/2012/01/los-8-mantras-de-la-innovacion-de-
ideo/ 

Jeff H. Dyer, H. B. (2012). El ADN del Innovador. Deusto. 

Jericó, P. (16 de Septiembre de 2013). Canal CEO. Recuperado el 16 de Septiembre de 
2013, de Canal CEO: http://www.canalceo.com/innovar-o-morir/ 

Morales, M. (2013). Adiós a los motos de la Innovación . San José: JM. 

OCDE; Eurostat. (2006). Manual de Oslo. Madrid: Grupo Tracsa. 

Perez, J. A. (14 de Mayo de 2011). Innovación es el reto automotriz. El Colombiano, pág. 
1. 

Polastri, G. (23 de octubre de 2012). Los nueve principios de innovación de Google. 
Gestión. 

Rao, J. (2014). Innocociente, (pág. 3). Santiago de Chile. 

Ruta N Medellín. (12 de 09 de 2013). Recuperado el 12 de 09 de 2013, de Ruta N Medellín: 
http://www.rutanmedellin.org/Semana_de_la_Innovacion_2012/index.html 

Silva Aristeguieta, A. (2005). Un modelo para la innovación en la empresa. Caracas: Cebon. 

Vesga, R. (2006). Innovación llegó para quedarse. Dinero, 22-28. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Vignolo, C. (16 de Septiembre de 2013). La innovación no es una opción, o las empresas 
innovan o mueren. (R. A. IT, Entrevistador) 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: FOCUS GROUP 
A continuación se muestran los resultados obtenidos con los diferentes grupos. 
 

Grupo 1: Personal operativo 
 
1. ¿Qué hacen cuando se les ocurre una idea?  
- Mostrar las ideas por la vibra, muy bueno el sistema para mostrar las ideas, muy  bueno 

que nos den la oportunidad. 
- En ensamble se motivan a meterlas al sistema por que los reconocen con premios se 

sientes importantes.  
- En algunas empresas se ha vuelto obligación dar 4 o 5 ideas al año conozco una que 

pide 12 ideas.  
- Uno los pone a pensar si se puede hacer algo o no. Es bueno que uno esté pensando 

por mejorar. 
- Cojo la idea y la maduro para presentarla bien. 
- La mayoría se le comenta a Ángela, es buena la oportunidad de mejor y de dar opiniones 

Ángela puede fortalecer la idea y nos ayuda.  
- Escribo las ideas en un papel para luego organizarlas y montarlas. 

 
2. ¿La organización valora las ideas?  
- Darla a conocer más, hay compañeros que realmente no saben que es. 
- Hay una desconfianza por un run run que no se la aprobaron, alguien al que no se la 

aprueban habla mal de ella. 
-  Muchas personas me piden que les ayude a montar las ideas porque no saben cómo 

se montan, hacer un cuestionario. Mis ideas son muy valoradas y uno siente el 
acompañamiento he montado más de 30 y me han aprobado más de 10. 

- En ensamble la gente da muchas ideas pero muy pequeñas y les da miedo que no se 
las apruebe. Nosotros hacemos reuniones de respuesta rápida, de problemas, la gente 
da ideas pero las procesamos nosotros en la línea porque son pequeñas.  

- Las ideas se implementan porque son del proceso de nosotros. De las ideas que hice 
no recibí retroalimentación ni motivación para hacer otras, eso me dejaría más 
conectado, tenemos la idea que el objetivo es ahorrar, si algo es solo bonito o mejor 
para uno no sirve.  

- La vibra debería ser más amplia debería tener más herramientas para explicar, un 
espacio más grande para explicar. 
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- Alguien dio la idea y se la negaron y luego se hizo caso mesanine a la gente no le gusta 
que eso pase. Si se puede hacer a 10 años a la gente le deberían ayudar a mejorar la 
idea. 

- El mero ser de la vibra le da vos a la persona, al menos ya le responden si la idea se 
está realizando o porque no se puede hacer. Antes habían unos pc para poner las ideas 
ahora hay que buscar ponerlas.  

- En este momento piden muchos requisitos, Hay personas que las atropella la tecnología 
otro formato escrito se pueda. 

- Qué posibilidad hay de que hayan unos facilitadores para ayudar a madurar y montar la 
idea.  

- A mí me parece muy fácil el formato. Una hoja con un ejemplo de cómo se llena el 
formato. Que los coordinadores informen a la gente sobre la vibra. 

- Tener en cuenta los derechos de autor. Uno dice una idea y la monto otro. 
- Aprovechar horarios no laborales para enseñar a manejar los computadores enfocados 

en la vibra, acá contamos con todos los recursos materiales para que nos enseñen y a 
muchos les va a gustar que les enseñen a manejar algo diferente a un destornillador. 
 

3. ¿Quiénes son las personas que ejecutan las ideas ?  
- Dependiendo de la idea, según lo que haya que hacer. 
- Costos o ventas si es para comprar. 
- Sé que las últimas ideas han sido grandes pero me gustaría más celeridad más de un 

año. 
- Uno como sugerente debe hacer seguimiento a sus ideas.  

 
4. ¿Es fácil montar ideas?  
- Para los que manejamos pc si lo es, si las personas no saben de Pc es más difícil.  
- Si pero hay veces se demora mucho la respuesta 6 meses sin respuesta  
- Le deberían dar una ayuda a uno para madurar la idea.  
- Me parece que las preguntas son buenas preguntan que pasa ya y que quiere y porque  
- Montar foto o dibujo de lo que uno quiere.  
- Nos falta tener una idea clara, me rechazaron la idea dos veces por falta de claridad.  

 
5. Ejemplos de otros trabajos.  
- Verbalmente, no hay formatos.  
- Si a uno le sirve una idea pero a las otras personas no que se debe hacer, la persona 

no la monto por miedo a que la rechazaran porque al compañero no le gustó.  
- Prefiero los reconocimientos que los beneficios físicos.  
- Para montar algo en la vibra me gusta que alguien en quien confío me ayude a montar 

la idea madurarla. 
- Hablamos con el personal pero no nos hicieron caso, no monte la idea a la Vibra. 
- Mejora de la planta. 
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- Bienestar. 
- Comercial.   
- Todas las ideas las podemos contar. 
- El miedo a que le rechacen la idea. 
- Que mejoren los procesos, costos, evitar reprocesos, aumente seguridad, bienestar, 

como ser felices cosas que nos hagan felices, evitar costos, ahorrar, todas las ideas  
costos, debería escuchar más esas ideas de afuera fijarnos en la imagen.  

- De pronto hacer una encuesta a ver si todos somos felices. 
- El tema de la felicidad está muy opaco entre nosotros. 
- Hay mucha gente nueva que no tiene idea que es la vibra.  

 
6. Que los motiva  
- La salud mía y que yo me sienta más cómodo en mi trabajo, un tipo de bonificación.  
- Que la escuchen y le den un reconocimiento por pequeña que sea. 
- Mostrar una foto como era antes y después.  
- Reconocimiento en la empresa que lo conozcan a uno fotos de las personas que dan 

las ideas, bonificación siempre motiva. 
- Un acompañamiento de la idea que lo acompañen y argumenten la decisión.  
- Incentivar más, “solo por una gorra”. 
- Una exclusividad algo que solo tenga la vibra, una gorra de pulsar no me bacanea, la 

gorra amarilla es feita pero más de uno pregunta que es. 
 

7. Para mejorar  
- Capacitaciones, reuniones, ir a todas las personas a contarles lo importante es bueno 

citar a las personas a espacios como este.  
- Reconocer solo por participar. 
- Falta motivación y acercamiento a los empleados. 
- El solo hecho de uno ver el nombre es muy bueno.  
- El área que más sugerencias tiene. 
- Una lista de todos los sugerentes, no solo la lista de los aprobados. 
- Tips para promover la innovación lecturas ejemplos. 
- Más publicidad. 
- Más descuentos en los repuestos. 
- Personalizarle la moto. 
- Regalarle la moto un premio bien bueno que se entregue en la fiesta de la empresa y 

todo el mundo vea. 
 

8. ¿Conocen la meta de Auteco? 
- Seguir siendo la primera ensambladora, me imagino pero no me han contado. 
- Velar por la Disponibilidad. 
- Crecer a Suramérica. 
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- Líder en transporte  
 

Grupo 2: Personal administrativo 
 
1. ¿Qué es una idea?  
- Una idea parte de una necesidad especifica o de las ganas de mejorar, surgen en todos 

los momentos, primordialmente en el trabajo y las comparto con la vibra. Creo en la 
vibra y son analizadas es muy bueno el proceso de la vibra. 

- Parte de una necesidad de los procesos que uno ha vivido, creo que hay una 
oportunidad muy grande para que los operarios escalen las ideas, montar una 
plataforma de mejoramiento continuo. 

- No siempre las ideas parten de una necesidad, veo los cambios que hay afuera y trato 
de replicarlos. Buscar la combinación de ideas para hacer algo nuevo. 

- Las ideas deben de crecer, cuento las ideas a esposa amigos, una idea parte de querer 
cambiar algo. En Auteco debería haber una plataforma más grande, en este momento 
tenemos 100 ideas pero estas ideas tienen que mejorar. 

- Cuando tengo ideas de mejora las aplico, porque depende de mi trabajo y de mis 
responsabilidades, mejoro mis funciones. Desde el área administrativa de repuestos no 
vamos a la vibra desde la planta sí. La mayoría de las personas buscan la vibra por los 
regalos. 

- Algunos usuarios no saben qué temas se deben montar a la vibra. 
- Para mi es claro que van a la vibra ideas que no tienen que ver con mi proceso, creo 

que la idea es construir una gestión de innovación, la vibra es buena pero la gestión no, 
los responsables (jefes) no están comprometidos, la innovación se queda en algo muy 
romántico. Hay que invertir la innovación no siempre tiene un retorno tangible, es bueno 
que se piense en la innovación pero la política de austeridad lo perjudica, “esto no 
estaba presupuestado” en ingeniería por ejemplo no hay plata por innovación. 

- Las ideas salen como ideas pero salen como ideas independientes no están 
concatenadas con la estrategia de la organización, plataforma de mejora continua 
alineada.  

- Las ideas no son valoradas hasta que no explotan, las cosas no son valoradas porque 
no han pasado, nos quedamos con esas ideas y formas de pensar de la crisis, 
necesitamos bondad política ganas de cambiar. Lo he mencionado dentro del grupo de 
trabajo. 

- La evaluación del riesgo no la saben hacer. Muchas veces hay que esperar que pasen 
las cosas malas para cambiar. No se analiza más que la plata, no se ven tiempos de 
ahorro u otras mejoras, eso desmotiva bastante, cortan las alas porque arriba dicen no 
gaste. 

- Como no cortar las alas pero evaluar objetivamente, no se pueden sacar adelante todas 
las ideas. Banco de ideas, de pronto hoy no sirve la idea pero en 5 años sirve, buscar 
tener un banco de ideas. 
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- Evaluar relación costo – beneficio, evaluar como grupo y plantear todas las ideas. 
- La vibra no cumplió la expectativa porque no respondió. 
- En la Universidad Auteco tenemos un formato de su “ideas Valen” está hecha por áreas 

y se envía a algunas personas para que vean cómo perciben por fuera la organización. 
- Las ideas que se van son las personas que se van. 
 
2. ¿Qué es innovación? 
- Renovar algo. Agregar valor. 
- Para nosotros esa palabra es muy romántica pero para las personas de afuera es real, 

yo que tengo contacto con las personas por fuera ellos lo dicen, pero les debemos contar 
como la hacemos. 

- Innovación es mejoramiento continuo. Alinearnos con los equipos autónomos con la 
innovación, ellos nos ayudan a llevar las cosas a las personas de planta. Es importante 
la estandarización de los procesos. 

- Las áreas tienen que conocer que hacen las otras áreas. 
- Innovar algo bueno practico que ayude que lo veas y digas wow. 
- Es algo diferente mejorar con algo diferente. 
- Algo nuevo que mejora lo anterior. 
- Cambiar el punto de vista a mejora continua. 
- Sorprender, no quedarse en lo mismo. 
- Reinventarse. 
- Un cambio que impacta. 
- Algo que genera un cambio positivo. 
 
3. ¿Qué quiere innovar Auteco?  
- En los concesionarios es un poco regular. 
- CSA. 
- Procesos internos y externos, proceso de cómo hacemos las cosas. Personas que 

tienen que ver con personas por fuera de la empresa. 
- Innovar con la gente, cuidarlos. 
- Los sistemas de innovación se basan en Motivar a que la gente piense. 
- Gerencia visual de las plantas. 
- En los comerciales. 
- Flujos de información. 
- Aprovechar la posición que tenemos para cambiar el país. 
- Tiempo de respuesta en todas las áreas. 
- Mejor en idea, más estructuradas en ver el panorama completo. 
- Comunicación con externos. 
- Servicio. 
- Retroalimentación clara de los procesos. 
- Desarrollo de herramientas para apoyar procesos. 
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4. ¿Las ideas como las compartes? 
- Le envío por correo electrónico a la persona.  
- Las dije a mi jefe.  
- De bienestar a talento Humano.  
- Área encargada.  
 
5. ¿Que los motiva?  
- Que me bajen el trabajo para tener tiempo.  
- Una respuesta de si se aprueba o no.  
- Falta documentar más sobre qué se debe subir a la vibra.  
- Falta mercadeo que nos enfoquen. 
- Que haya un acompañamiento y un seguimiento a las ideas. 
- Porque amo la empresa y amo lo que hago, quiero que las cosas mejoren. 
 
6. ¿Quién revisa?  
- Un comité de la vibra donde hay personas de diferentes áreas. 
- El comité canaliza al área encargada. 
- El área encargada. 
- El jefe del área. 
 
7. ¿Cómo se lo imaginan? 
- Comité con gente de todas las áreas. 
- Las personas que pueden tomar las decisiones. 
- Personas con decisión política y económica, ahora las áreas están muy preocupadas 

por el presupuesto. 
- Hacer un presupuesto para innovación que cada área tenga presupuesto para esto. 
- El presupuesto está en el concepto que no es, antes gerenciabamos en la abundancia 

ahora hay que controlarse. 
 
8. Les gustaría participar en el desarrollo de la i dea 
- Si eso es lo que le ha faltado a la vibra, por lo menos el evaluador debería hablar con 

uno. 
- La gente busca reconocimiento y participación, la gente debería poder escoger si 

participar y presentar la idea. 
- Yo lo hice y es muy bueno pero muy desgastante, es difícil el tiempo. 
- Es muy bueno tener participación de esta manera se puede madurar la idea. 
- Primero ustedes deberán hacer un filtro, cuando pasa este debería poderse involucrar. 
 
9. ¿Cuáles son los medios para expresar y cuales de bería haber? 
- Vibra, lo cotidiano se queda ahí se le dice al jefe pero no pasa. 
- Lluvia de ideas forzar momentos para pensar diferentes, no resolver problemas. 
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- El sistema como tal no puede depender de un jefe debe ser un sistema completo. 
- Cada área deberá tener un objetivo claro del tema innovación nuevas ideas en temas 

específicos. e. Indicadores sobre innovación. 
- Promover esos espacios de pensar en otras cosas diferentes al día a día. 
- No permitir que las ideas mueran o vivan de acuerdo al jefe. 
 
10. Formato  
- No llega a todas las personas de los operarios. 
- Cada idea debería ir e enfocada a los objetivos estratégicos de la organización para eso 

falta algo en el formato y la vibra para la orientación. 
- Es bueno la ayuda de mentores para ayudar a mejorar las ideas. 
- Que el operario dicte la idea a alguien que les ayude. 
- Equipos autónomos indicador. 
- Vibra a domicilio una persona que los atiende y reciba las ideas. 
- El formato está bien. 
- Pedir una cita para que alguien vaya y te atienda. 
- Los jefes deben de ser líderes y promover. 
- Enviar un correo le recibí su correo. 
- Una persona que motive a montar la idea el jefe normalmente no lo hace. 
- El personal operativo requiere mayor acompañamiento el personal administrativo no 

requiere tanto. 
 
11. Sugerencia  
- Acompañamiento al personal operativo. 
- Estructura bien formada comunicarla a todos los empleados. 
- Integrar a la innovación aliados estratégicos. 
- Estructurar el sistema aprender, capacitar, estudiar casos externos. 
- Espacio en planta vistoso, festivales de ideas. 
- Motivar más a los empleados. 
- Más énfasis en las inducciones. 
- Estructura completa orientada a la estrategia. 
- Premiar con puntos muy motivantes. 
- Existir un flujo, uno debería saber qué pasa con las ideas. 
- Establecer si es una idea prioritaria. 
- Relanzamiento. 
- Mercadeo por área. 
- La estructura actual es piramidal de jefe en jefe, la vibra debería estar por encima de 

los jefes. 
 
12. Otras empresas  
- Edatel eran muy rápidos en la implementación. 
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- Estado de la idea. 
- Coca cola sistema basado por puntos reconocimiento en comunicación pública. 
- Codensa. 
 

Grupo 3: Evaluadores 
 
1. ¿Qué tienen en común?  
- Somos evaluadores de ideas de la vibra innovadora. 
 
2. ¿Por qué son evaluadores?  
- Porque conocemos del tema y tenemos autonomía. 
- Porque hay temas que ciertas personas que dominan más.  
- No hay nombramiento. 
- Antes era sistema de sugerencias, siempre se direcciona a la persona que tiene el 

conocimiento. 
- Para ayudarle a Yolanda que no tenía más tiempo, no sé porque me escogieron a mí. 
- Las ideas deben tener un foco y una persona que pueda hacer algo al respecto, pero 

no se hizo un proceso de selección. 
- Quienes más aportan son la parte operativa y la mayoría de las ideas tenían que ver 

con procesos. 
- Eugenio considera que el practicante de logística debe ser quien realiza este proceso 

para conocer todo el proceso, ellos se apoyan en los jefes. Nosotros somos un apoyo 
para los jefes y ellos nos ayudan a complementarlo. 

- Jhon Jairo no tenía tiempo para analizar todas las ideas y me pidió apoyo. Yo igual 
siempre me apoyo en él. 

 
3. Cuando fueron escogidos como fue el proceso y qu e les dijeron que era la 
responsabilidad  
- Fui a las sesiones acompañado por el jefe y entendí los argumentos para aprobar o 

rechazar. 
- Nunca se definió un perfil de evaluador, las políticas se fueron dando con el tiempo en 

el comité. 
- Alguna vez Paula nos explicó cómo funcionaba y nos explicó las ideas tipo A, B y C nos 

explicó ciertas cosas. 
- Nos reunimos cada 8 días, no es muy organizado, yo opino que uno hace por lo que le 

pregunta el jefe, el jefe por eso no lo hace y por eso uno no asiste. 
- Uno tiene muchos pendientes si el jefe no evalúa por eso es difícil Hacerlo sin embargo 

agrega mucho valor. 
 
4. ¿Qué opinas de la vibra? 
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- Es muy buena muy útil, las ideas llegan sin pies ni manos, muy genéricas, eso puede 
volver un poco lenta la respuesta. Se debe encasillar para medir. Las ideas se repiten 
mucho, el mismo sistema de la vibra debería permitir retroalimentar. 

- Es muy poco el tiempo que llevo en la empresa, veo el interés de aportar a la empresa, 
en nuestro proceso nos ayudaba a ver lo que nosotros no éramos capaces de hacer, 
para nuestro proceso es muy valioso. En general es una herramienta súper poderosa. 

- Muy buena, hay que seguir adelante con el proyecto, hay muchas cosas por mejorar. 
- Apunta a un pilar muy importante, debería Auteco proponer un proyecto para que la 

gente opine por algo, tener identificados que queremos mejorar. La vibra es una muy 
buena herramienta con una buena evolución. 

- Relanzarlo sería muy estratégico, los comunicados y la premiación no es muy 
innovadora, esta es una oportunidad. 

- Los sugerentes son los mismos ellos si tienen la Innovación en el ADN. 
- Herramienta valiosa porque aporta valor a la planta y desarrolla sentimientos de 

liderazgo y genera sentimientos de pertenencia. 
- El comité evaluador deberíamos incluir esta función dentro de los roles. Enfoque desde 

el rol. 
- Presupuesto un tema muy importante, tengo ideas paradas por esto. Incluir presupuesto 

de la vibra. 
- Hay mejoras importantes desde el buzón. Un grupo no sé si más robusto pero más 

enfocado. 
 
5. Oportunidades de mejora  
- Las ideas buenas hay que hacerlas transversales a toda la organización para que no 

sean repetitivas, a que otros procesos se puede aplicar una idea buena. 
- Ideas como orden de servicio John. Ideas que no son ideas innovadoras.  
- Gente nueva que no conoce, el sistema no se mantiene como se debe. Por ejemplo en 

Sofasa cada persona tiene que montar 12 sugerencias al año. La gente entra en la 
rutina. 
 

6. Calidad de ideas  
- Hemos tenido ideas de ahorro de 200 millones pero la mayoría no. 
- Un comité pero no solo que evalúe las ideas si no que motive. Un comité que haga que 

no de miedo a los cambios. 
- Hay ideas que requieren inversión para el prototipo hay personas que les da miedo 

ensayar. 
- El sugerente del mes en foto aumento las ideas, dar más información de lo que hacen 

las personas.  
- No tenemos capacidad de respuesta. 
- Yo evalúo según mi percepción, poco aportamos sobre la idea y no hay consenso para 

aprobar o rechazar. 
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- En Sofasa Asesor de ideas para pulir h. Apoyo de otras áreas para evaluar. 
- Uno puede ver el estado de la sugerencia que realizo. 
 
7. ¿Sería bueno que las personas opinen sobre otras  ideas? 
- Sería muy bueno. 
- Esa es la idea. 
- En temas operativos la mayoría son ahorro. 
 
8. Restricciones  
- Mis ideas dependen de mantenimiento y ellos están copados. 
- Presupuesto. 
- En compras la mayoría de ideas es ahorros en compras, definimos una matriz de toma 

de decisiones para nuevos proveedores. 
- No están definidos perfiles de los evaluadores desde desarrollo organizacional. 
 
9. Capacitaciones  
- De cómo funcionaba y como se evaluaba (tipo A, B…). 
- En ingeniería cada idea es un mini proyecto, no se puede estandarizar el modelo de 

evaluación. 
- Establecer un procedimiento metodología. 
- Los operarios no saben redactar y yo debo ayudarles a organizarlas. Mientras más 

acompañamiento haya más problemas nos evitamos. 
 
10. ¿Son apoyados?  
- Mi jefe era de la vibra y yo creo que me apoyan para nosotros es un pendiente. 
- Estoy de acuerdo con el sistema pero para mí es tedioso que me lleguen ideas.  
- Mi jefe no lo reconoce ni siquiera se da cuenta que evalué. 
- En la inducción es difícil retener toda la información hay que explicar mejor este método. 
- Repuestos 15 ideas mensuales 8 potenciales. 
- 4 en seguridad. 
- 1 o 2 en mantenimiento. 
 
11. ¿Cómo mejorar el proceso? 
- Una de guía de actuación de cómo proceder en cada caso. 
- Alta dirección comprometida, enfocar los roles. 
- Entrenamiento y capacitación a los evaluadores. 
- Respaldar las acciones con hecho, que las reuniones y todo el proceso sea innovador, 

las reuniones la comunicación. 
- Remitirnos algo documentado de cómo actuar. 
- Proyectos de ejecutar para los evaluadores. 
- Grave problema con las respuestas. 
- Asesoría para antes de montar.  
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ANEXO 2: FORMATO PARA PRESENTAR IDEAS - VIBRA INNOV ADORA 
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ANEXO 3: HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN PARA SESIONES D E 
CREATIVIDAD 

BRAINSTORMING 

Es uno de los métodos de generación de ideas mas utilizado en entorno empresarial, es 
llamado tambien lluvia de ideas, lo que se hace es producir ideas con el objetivo de 
solucionar problemas concretos, esta basado en tres principios clave: 

• No criticar las ideas hasta el final del proceso de producción, ya que las críticas y 
las valoraciones pueden ser inhibidores de las mismas. 

• Mayor cantidad de ideas producen mejores resultados, por lo general las ideas que 
se crean más tarde son mejores. 

• Las ideas generadas de manera grupal es más efectiva que las que se producen de 
forma individual. 

DESIGN THINKING 

 
Imagen 40: Desing Thinking 

El pensamiento de diseño es una herramienta de generación en la cual se sigue un proceso 
que pasa por los siguientes pasos: 

EMPATIZAR: En esta etapa se busca crear relaciones con los clientes o con los usuarios, 
mediante un enfoque en los valores humanos para lograr una retroalimentación de las ideas 
y necesidades que tienen estos. 

DEFINIR: En esta etapa lo importante es generar un objetivo claro de lo que se quiere 
lograr, es tener un enfoque. 

IDEAR: Es la etapa donde se generan todas las ideas, bajo la premisa que todas son 
válidas, el resultado genera insumos y conceptos para crear prototipos, y alternativas para 
poder elegir. 
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PROTOTIPAR: Los prototipo entregan características más tangibles, en esta etapa se 
busca responder cuestiones que se acoplen a la solución final. 

EVALUAR: El objetivo de esta etapa es mejorar los prototipos, mediante las opiniones de 
estos. 

SCAMPER 

Es una herramienta utilizada con el fin de mejorar los productos propios, e incluso en 
productos de la competencia, también este pensada para mejorar procesos, o servicios, lo 
principal es definir un objetivo, luego se debe empezar a generar preguntas de acuerdo a 
las acciones asociadas a cada una de las letras de la palabra SCAMPER. 

Sustituir 

Combinar 

Adaptar 

Modificar 

Poner en otros usos 

Eliminar 

Reformar 

A partir de esas preguntas formuladas se escriben todas las ideas que se generan, se 
asocian al objetivo para luego empezar a desarrollarlas. 

MAPAS MENTALES 

Es una metodología utilizada para la generación de ideas a través de la exploración de los 
problemas y necesidades, este tipo de herramienta permite identificar diferentes tipos de 
enfoques que se le puede dar. El problema principal se escribe o dibuja en la mitad de la 
hoja, en forma de ramas se escriben las principales ideas, a partir de estos temas 
principales se dibujan líneas abiertas. 


