
gestión de la innovación



por qué?



por qué? Innovar implica entender los problemas 

de los clientes

Innovar es generar valor al cliente

Innovar requiere apropiar valor para la 

empresa



May  
2018

May  
2020

ASISTENCIA TÉCNICA FUNDACIÓN RICALDONI

INCORPORACIÓN PRÁCTICAS INNOVACIÓN – TRES PROYECTOS: 

Mantenimiento predictivo / Regionalización / Monitoreo centralizado

SUSBSIDIO ANII 
CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL

Evaluación de 

factores claves: 

Liderazgo, Cultura, 

talento humano, 

procesos y 

planeación 

Mar  
2018

DE DONDE 
PARTIMOS?

Ago
2018

May  
2019

METODOLOGÍA EMOSI® - Catalizinn®

La metodología tiene como finalidad construir 

un modelo propio de gestión de innovación

flexible para incorporarse a la empresa 

Feb 
2020

Dic 
2020

SUBSIDIO ANII 
PRODUCTO TMD

recorrido…



el equipo



0) Planeamiento
de la 

Innovación a 
desarrollar

1) Liderazgo 
para innovar

3) Proceso de 
innovación

4) Vigilancia
competitiva para 

Innovar

2) Gestión de las 
Personas

para innovar

FINANZAS

CULTURA

PROCESOS 

VALOR AL CLIENTE 
Surgen Indicadores

de «resultados 

parciales» que 

impactan en las 

metas 

EXPECTATIVAS 
INNOVACIÓN

ESTRATEGIA 
GLOBAL

METAS
INNOVACIÓN

En 2019 elaboramos 
un procedimiento 
para gestionar la 
innovación en la 
empresa

como lo 
aplicamos?

Modelo de gestión de innovación



Formamos un 

comité de 

innovación

Generamos el 

proceso de 

innovación 

Trabajamos en nuevas 

Ideas. 

Trabajamos en la 

cultura de innovación 

en el área

Fomentamos la 

innovación abierta y 

trabajamos de forma 

continua con nuevos 

actores 

Sistematizar los 

procesos y 

continuar 

aprendiendo en la 

implementación de 

la metodología

logros…



PLAN FLOTA VERDE y 
Proyecto MOVÉS

Desarrollamos nuevas 

herramientas y procuramos 

las transformarlas en 

negocios

actividades

Innovatón 2020 - UCU Punta del 

Este ¿Cómo hacemos para que Punta del 

Este sea segura/atractiva en la nueva 

normalidad? 

Exploramos 

beneficios 

potenciales

Impulsamos alianzas con 

empresas extranjeras



Estamos trabajando con instituciones referentes para 

explorar la innovación abierta

Este recorrido comenzó con un grupo de trabajo 
reducido a modo de piloto, en 2021 lo hicimos extensivo 

y transversal a toda la empresa 

Creamos IngenerLab un nuevo ámbito que promueve 
la co-creación de valor al cliente

Participación en talleres y capacitaciones, fomentar 
el cambio cultural

desafíos



“La innovación en sí 

misma no se puede 

predecir, pero el 

proceso de innovación 

se puede gestionar”

Thomas J. Allen

Ingener S.A.

www.ingener.com

contacto@ingener.com


