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Curva de la Sonrisa

Valor

Producción 

Innovación, 

Diseño

Know How

Mercadeo, 

Branding y 

Distribución 

VentaDesarrollo



Valor 
Agregado

Producción VentaDesarrollo

Una Sonrisa mas pronunciada 
en la economía del conocimiento
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Participación del Valor Creado por los Intangibles
11 Sectores que representan el 23% PIB Global



Innovación es clave 
para generar valor y sobrevivir



Reflexionemos sobre nuestra
sonrisa……….. 



Para comenzar, no todas 
las sonrisas son simétricas…..



Existe una sonrisa para cada Industria y 
para cada nivel de desarrollo de una empresa  

Valor

Producción VentaDesarrollo



¿Sabe qué sonrisa tiene?

Valor

Producción VentaDesarrollo

Innovación Eficiencia Diferenciaci

ón
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¿Sabe qué sonrisa tiene?

Valor

Producción VentaDesarrollo

Innovación Diferenciaci

ón

Eficiencia



La plataforma de captura de 
datos más eficiente del 
mercado... 

Filosofía: 
Es mejor crear puentes que levantar muros…
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¿Cómo operas? / Motor de distribución



70.0%
Reducción en los tiempos 
de procesamiento hasta en un   

50.0%Disminuye los costos 
de captura hasta en un 

99.0%Calidad en los datos 
capturados superiores al

Inclusión económica a comunidades vulnerables. 
Más de 23,000 son miembros de la red de captura de tappers

El modelo 
Tapsolutions: 

Mayor efectividad,

confianza y calidad

+

Inclusión



¿La Sonrisa Tapsolutions?

Valor

Producción VentaDesarrollo

Innovación Eficiencia Diferenciaci

ón



Denominación 

de Origen 

Café de Colombia

DO Regionales







¿Qué sonrisa tiene Juan Valdez?

Valor

Producción VentaDesarrollo

Innovación Eficiencia Diferenciaci

ón



Con Cuáles de las siguientes frases siente usted que su empresa se identifica

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 3

1 2 3

1 2 3

7.       Lo que mas satisfacción me da es ver como de una idea sale un producto nuevo 

8.       Aquí el secreto realmente es llegar en el momento adecuado al cliente adecuado con la 

necesidad que ellos tienen. 

9.       Aquí lo que necesitamos es excelencia operativa. Debemos ser una máquina perfecta, 

estandarizar procesos y ser los productores mas eficientes del mercado

Realmente no 

es nuestro foco

Lo consideramos pero 

no lo practicamos

Identifica lo que 

pretendemos 

1 2 3

1

1.       Nuestro fuerte son las historias. Es que detrás de cada uno de nuestros productos hay una 

historia por contar, por enamorar. Más que productos  vendemos experiencias y emociones.

2.       La competencia está muy dura. Cada dia llegan más productos de China e India. No nos 

queda sino rebajar costos

3.       Se trata de sorprender. Cade vez que le hago una presentacion a un cliente de las 

características de nuestros productos me fascina ver cómo se sorprenden

4.       Con este nivel de producción no vamos a salir adelante. Lo que necesitamos es economías 

de escala. Producir mas para poder reducir nuestros precios unitarios. Ese es nuestro foco.

5.       Siento que si no comunicamos bien lo que somos nunca vamos a poder diferenciarnos en 

este mercado. 

6.       Yo siempre reviso en qué esta la competencia, qué esta pasando en el resto del mundo, 

cómo es que esta industria va a cambiar.

Instrucción: Marque la casilla que corresponda para su empresa

TEST SONRISA



TEST SONRISA
instrucciones

A. Sume los 
Valores      

marcados de las 
preguntas 1, 5 y 

8

1. Nuestro fuerte son las historias. Es que detrás de cada uno de          
nuestros productos hay una historia por contar, por enamorar. 
Lo que yo tengo mas que productos por vender es historias 
por contar.

5. Siento que si no comunicamos bien lo que somos nunca vamos 
a poder diferenciarnos en este mercado. 

8. Aquí el secreto realmente es llegar en el momento adecuado 
al cliente adecuado con la necesidad que ellos tienen. 



TEST SONRISA
instrucciones

B. Sume los
Valores

marcados de las 
preguntas 2, 4 y 

9

2. La competencia está muy dura. Cada día llegan más productos 
de China e India. No nos queda sino rebajar costos

4. Con este nivel de producción no vamos a salir adelante. Lo que     
necesitamos es economías de escala. Vender y producir mas para 
poder reducir nuestros precios unitarios. Ese es nuestro foco.

9. Aquí lo que necesitamos es excelencia operativa. Debemos ser 
una máquina perfecta, estandarizar procesos y ser los productores 
mas eficientes del mercado



3. Se trata de sorprender. Cada vez que le hago una presentación 
a un cliente de las características de nuestros productos me fascina
ver cómo se les cae la quijada…

6. Yo siempre reviso en qué esta la competencia, qué esta pasando 
en el resto del mundo, cómo es que esta industria va a cambiar.

7. Lo que mas satisfacción me da es ver como de una idea siempre 
sale un producto nuevo 

TEST SONRISA
instrucciones

C. Sume los
Valores

marcados de las 
preguntas 3, 6 y 

7
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Valor

Producción VentaDesarrollo

Innovación Eficiencia Diferenciaci

ón



La “sonri-reflexión”:
¿Cómo es la sonrisa de mi compañía?

- De mis principales competidores
- De mi industria –

- En Colombia, en el mundo



¿La que tengo es la que quiero?



B. El por qué de la 
Innovación: 
Perspectiva 
Empresarial 
y Financiera
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La Perspectiva Financiera surge del Marco de Análisis de 
Rentabilidad – Valor Financiero
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Marco de Análisis de Rentabilidad

Rentabilidad

Productividad Margen

La Ecuación Básica del Árbol de Rentabilidad
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Gestionar la productividad y la innovación es clave para la 

Rentabilidad

Rentabilidad Productividad Margen

Utilidad
Inversión

Ingreso
Inversión

Utilidad
Ingreso

La Ecuación Básica del Árbol de Rentabilidad

Valor de la Empresa       f  (Capacidad de Innovar, Capacidad de Diferenciarse) 



Valor de la 
Empresa

Valor 
en Libros del 
Patrimonio

Valor en Libros de la 
Deuda

Prima de Mercado 
sobre Valor en Libros

Valor Neto de 
Activos Tangibles

Valor Intangibles 
Reportados y No 

Reportados

Y lo que 
genera 
mayor valor a 
su empresa: 
los 
intangibles



Fuente Brand Finance Institute

El Valor de los Intangibles (capacidad de innovar y diferenciarse) como 
proporción del valor total de las compañías (Valor empresarial o “Enterprise 
Value”) en el mundo





Valor de Activos 
Tangibles

Valor Intangibles 

1- Relaciones 
(Trabajadores – Capital 
Humano – con clientes, 
proveedores, 
distribuidores)

2- Propiedad 
Intelectual – Lo 
protegible / 
confidencial – Secretos.

3- Derechos ( sobre 
arrendamiento, 
contratos de 
distribución, licencias, 
etc.)

Los Intangibles son en esencia: 

• CAPACIDAD DE INNOVAR

• CAPACIDAD DE CONECTAR –
MARCAS

• DERECHOS



¿Cuánto Vale este negocio?



¿Cuánto Vale este negocio?



¿QUÈ ES LO QUE VALE  DE 
ESTE negocio?



c. Innovación 
como Estrategia 
para Crear Valor y 
Sobrevivir



“¿Por qué no te quedas y te esfuerzas en ser un mejor pescado?”  The New Yorker



Definiendo Innovación

“Hacer las cosas    
diferente para mejorar”
– Jaime Caicedo –
Gerente Robotek *

* fuente Cámara de Comercio Bogotá pag web

• Mejora Contínua
• Nuevo
• Nuevas ideas
La Visión 3M 



VIDEO 3 M 
HASTA 1 MINUTO 30 SEGUNDOS

https://www.youtube.com/watch?v=Dm1Ajyx6pIo

https://www.youtube.com/watch?v=Dm1Ajyx6pIo


¿Qué observé
en

el video?





OIMOS SUS IDEAS

CULTURA DE 
COLABORACIÒN



Dos elementos Clave

1- La 
innovación en 
el mundo 
moderno es 
colaboración y 
trabajo en 
equipo

Con personas 
adentro de la 
empresa
Con otras 
entidades y 
aliados
Con Proveedores

CON GENTE!!!!



2- Si es 
con 
Gente, 
para 
innovar 
hay que

Inspirar a los equipos. 

Liderar con el ejemplo. 

Conectar con todos los públicos 
sobre lo que somos y a lo que 
aspiramos.

Se NECESITA UN PROPÓSITO



Se NECESITA UN 
PROPÓSITO



D. El Propósito como 
elemento fundamental 
de la estrategia de 
Innovación 



¿CÓMO
LIDERAR
INNOVAR
COMUNICAR
EN ESTE CONTEXTO?

¿Cómo vamos a liderar, a convocar en torno a una meta, 
una ambición o a un sueño?

¿Cómo ser relevante con empleados, clientes, 
proveedores e incluso con reguladores?

¿Si como sociedad, como empresa o familia tenemos metas 
colectivas, tenemos los instrumentos unificadores para 
alcanzarlas?



La respuesta está en el por qué que 
unifique, dé sentido y explique el 

aporte de mi organización y mi marca 
a la sociedad…en un propósito 

superior!



UN PROPÓSITO 
QUE UNIFIQUE:

> Que convoque a clientes, empleados, 
accionistas, a la GENTE

> Que permita que los innovadores sueñen y 
apalanque el cambio cultural

> Que sea material de inspiración permanente 
para el líder

> Que provea contenido y conversación relevante 
a diferentes audiencias

> Que sea material para nuevas alianzas

El hilo 
conductor que

evita perder el 
rumbo



“Generando energía 
inteligente contribuimos a la 
prosperidad de la sociedad”

“Desarrollo de las familias, 
trabajadores y empresas 

como motor de 
transformación social”

“Conectamos 
conocimiento para hacer 
vibrar el sistema moda”

ALGUNOS EJEMPLOS CERCANOS…



EL PROPóSITO ES EL PUNTO DE 
PARTIDA PARA CONSTRUIR 
COHERENTEMENTE

PROPUESTAS DE VALOR
PORTAFOLIO

LA ESTRUCTURA
LOS PROCESOS DE INNOVACIÒN

LOS INDICADORES



La gente VIVe LA 
VIDA ALREDEDOR DE 

PROPÓSITOS



¿Compartimos lo 
bueno porque 
queremos ser felices y 
reconocidos? 
• Eudemonía o Plenitud del ser 

• Concepción aristotélica de la Felicidad 

• Vivir la vida en una forma que satisfaga 
nuestros propósitos



15 ProPÓSITOS Simultáneos

Propósitos Banales

Propósitos Heroicos

Propósitos de Vida:

Propósitos que brindan Alegría Verdadera: 

• Que le den sentido a la vida
• Que sean alcanzables 

BRIAN LITTLE



E. Ranking de 
innovación





Condiciones necesarias para que la 
innovación se adopte como cultura 
organizacional

Capacidad para que ocurra de 
manera recurrente y sistemática

Resultados en Conocimiento y 
Ventas

10%

40%

50%

LOS 
COMPONE
NTES DEL 
RANKING 
DINERO-
ANDI



Condiciones 
necesarias para que 

la innovación se 
adopte como cultura 

organizacional

Capacidad para 
que ocurra de 
manera 
recurrente y 
sistemática

Resultados en 
Conocimiento y 
Ventas

Cultura de la Innovación - Tácticas

Estrategia de Innovación - Alineación con metas grandes y 
ambiciosas - MEGA

Titularidad Organizativa - Importancia a la innovación en 
la estructura organizacional

Transversalidad - Personas dedicadas / involucradas como 
% de empleados

Implementación de un Sistema de Innovación -
Existencia y Actividades

Relacionamiento con aliados y Sistema de 
Ciencia y Tecnología

Presupuesto para C,T I

Portafolio de Proyectos

Gestión de Propiedad Intelectual

Número de innovaciones implementadas -
en mercado

Mercado o  Segmento Destino y Novedad

Nuevos Negocios

LO QUE CALIFICARON DINERO-ANDI



LAS MÁS INNOVADORAS



Cultura de la Innovación - Tácticas

Estrategia de Innovación - Alineación con metas grandes y ambiciosas - MEGA

Titularidad Organizativa - Importancia a la innovación en la estructura organizacional

Transversalidad - Personas dedicadas / involucradas como % de empleados

Implementación de un Sistema de Innovación - Existencia y Actividades

Relacionamiento con aliados y Sistema de Ciencia y Tecnología

Presupuesto para C,T I

Portafolio de Proyectos
Gestión de Propiedad Intelectual

Número de innovaciones implementadas - en mercado
Mercado o  Segmento Destino y Novedad
Nuevos Negocios

Propòsito Gestiòn PI
X X

X

X

X

X

X

X X

XX

X X

X X

XX



Qué 
Vamos 
a hacer 
ahora

Construir nuestro 
Propósito Superior
(personal o de nuestra 

empresa) 

en 5 pasos



F. Propósito Paso 1.

VUCA y VACA

Disciplina y agilidad para 
un mundo dinámico



ESTÁN PASANDO 

MUCHAS
COSAS AL TIEMPO

Un mundo dinámico que se mueve rápido

¿El que hable mas rápido y grite mas duro tiene la razón?

¿Podemos predecir como va evolucionar el mundo? 



NUEVAS GENERACIONES DE CLIENTES, 
CONSUMIDORES 

Y EMPLEADOS

con diferentes 
intereses y formas 

de comunicarse

“Toma 20 años construir una reputación y cinco minutos 
destruirla. Si piensas en eso, harás   

las cosas diferente.”
– Warren Buffett



Miles de nuevos productos 
en Estados Unidos

Grandes Marcas  
salen de compras 
para permanecer 
relevantes 

The Economist



” EN TIEMPOS DE CAMBIO,
QUIENES ESTÉN ABIERTOS AL
APRENDIZAJE SE ADUEÑARÁN
DEL FUTURO, MIENTRAS QUE
AQUELLOS QUE CREEN SABERLO 
TODO ESTARÁN BIEN EQUIPADOS
PARA UN MUNDO QUE YA 
NO EXISTE”

Eric hoffer



•V = Volatilidad. La naturaleza y dinámicas del cambio, y la naturaleza y velocidad de esas 

fuerzas 

•U = Incertidumbre (Uncertainty en inglés). Falta de predictibilidad, perspectivas de sorpresa ,

compresión de los eventos.

•C = Complejidad. Multiplicidad de fuerzas, mezcla de asuntos, y confusión que rodean a la 

organización.

•A = Ambigüedad. La distorsión de la realidad, potencial para malentendidos, confusión de causa 

y efecto

Vivimos en un mundo
VUCA



Ante el 
VUCA, 

la VACA

V - Abordar la volatilidad con una 
correcta visión de futuro.

A - Afrontar la incertidumbre con 
conocimiento, formación, 
actualización constante.

C- Aportar claridad, simplicidad en la 
ejecución de tareas y toma de 
decisiones.

A- Acabar con la ambigüedad con 
agilidad, con una rápida capacidad de 
reacción ante los imprevistos.



CÓMO ESTAMOS DE VACA

No sé / No 
me parece En ocasiones

Se practica 
consistentemente

1 2 3

1 Tiene claro donde quiere estar en 2, 5, 10 años

2 Tiene una Mega Empresarial (Meta Grande y Ambiciosa)

3 La ha comunicado?

4 Las Acciones y decisiones son Consistentes con Esa Visión

5 Se escuchan y atienden diferentes perspectivas

6 Hay una visión global clara del negocio

7 Tenemos programas de formación y actualización relevantes

8
El conocimiento sobre lo que está pasando en el mercado se 
comparte

INSTRUCCIÓN: Marque con una X la casilla que corresponda para cada pregunta.





G. Propósito Paso 2
Aprendiendo 
de Nuestra Historia



Paso 2 . Aprendiendo de nuestra historia

- Una mirada a nuestra historia– Golazos y Grandes Jugadas – A favor o en contra

1. Donde la rompí como negocio o como empresa
2. Fue una cosa puntual / oportunidad puntual o nos abrió nuevos caminos?



LÍNEA DE TIEMPOPROPÓSITO SUPERIOR PARA  UNA ESTRATEGIA
DE INNOVACIÒN – 20 SEPTIEMBRE DE 2018



H. Propósito Paso 3
Superpoderes y 
Kryptonitas



PASO 3 . Superpoderes y Kriptonitas –

¿Qué hay detrás de cada ganancia o pérdida?

– Mis superpoderes  – mis Kriptonitas –

¿Qué he tratado de hacer y no he podido? ¿Por qué?



¿DÓNDE GANO?
¿QUÉ ME HACE GANAR?

¿DÓNDE PIERDO?
¿QUÉ ME HACE PERDER?

SUPERPODERES Y KRYPTONITAS

SUPERPODERES

KRYPTONITAS



H. Propósito Paso 4 
Tendencias



PASO 4 – Tendencias que pueden ser oportunidades .

Puedo detectar tendencias relevantes para mi empresa

1. Exposición de Tendencias – Que ya fueron presentadas u otras.

2. Cómo identifico Tendencias – Ver exposición anterior de tendencias? Lo estoy haciendo?

















PASO 5  Ahora vamos a 
definir nuestro 
Propósito

Para qué – Por qué 
existimos



• En la curva de la sonrisa vimos que la innovación y los intangibles 
son los principales generadores de valor y son una estrategia 
necesaria para sobrevivir

• Son muchas áreas y muchas personas y funciones donde la 
innovación puede ocurrir. Estamos hablando de Gente; hay que 
conectar, liderar, inspirar 

• Después pensamos en VUCA y VACA y concluimos que en un mundo 
dinámico se tiene que ser ágil y flexible. Vivimos en un mundo en 
dónde lo único constante es el cambio.

• Revisamos nuestra historia – Lo que podemos aprovechar que 
sabemos que tenemos, en donde somos mas buenos – Nuestros 
superpoderes

• Nos abrimos a las oportunidades – Tendencias.- Descubrimos si sí 
estamos con los ojos abiertos o no ….

Enseñanzas
+ Darle foco a lo importante

+ Llegar a todos nuestros equipos 
(incluyendo proveedores)

+ Aplicar VACA siendo coherentes 
y consistentes

+ Foco - Fortalezas

+ Mapa de Oportunidades 
Relevantes

=  Propósito

Resumen, Qué hemos hecho:



Simon



.

• Propósito es el por qué / para qué su empresa está en los 
negocios. Es aspiracional e inspirador. Define la misión, 
los valores y la cultura del negocio y tiene un alcance más 
amplio. Qué es lo que me hace despertar en las mañanas 
y trabajar donde trabajo – La pregunta del Millennial

• Los Valores son el Cómo una organización toma sus 
decisiones. Sus comportamientos y Valores, referentes de 
relacionamiento

• La Misión es lo que hace el negocio. Productos o servicios 
que ofrecemos.- Debe ser medible y alcanzable

Propósito



CON ÉNFASIS EN 
SOSTENIBILIDAD Y 

PROPOSITOS CLAROS QUE 
VENDEN

mas de  Mil millones de dÓlares al año EN VENTAS

ORGANIZACIONES 
LIDERES Y SUS 
PROPÓSITOS





Hacer de la vida 
sostenible 

UNILEVER



Crear una mejor vida 
cotidiana para la 

mayoría
IKEA



QUE LA 
HUMANIDAD 

AVANCEAPPLE



COMIDA CON 
INTEGRIDAD

CHIPOTLE



NATURA

Hacer sentir bien a la 
gente 

sobre si mismos, 
sobre los demás 

y sobre el medio ambiente 
al 

que pertenecemos.



NIKE

Brindar inspiración 
E innovación a todos los 

atletas del mundo. 
Si tiene un cuerpo es un 

atleta



INSPIRACIÓN

INNOVACIÓN
CONEXIÓN

LA IMPORTANCIA DEL
PROPÓSITO



“Inspirar Confianza y Potenciar el Cambio”

KPG
M



VIDEO



INSPIRACIÓN

INNOVACIÓN
CONEXIÓN

LA IMPORTANCIA DEL
PROPÓSITO



Like a Girl

AUTOESTIMA
empoderar a las 
niñas a través de 
la educación 
durante la 
pubertad



CHIPOTL
E

Comida con 
Integridad



CHIPOTL
E

https://www.youtube.com/watch?v=S1zXGWK_knQ



INSPIRACIÓN

INNOVACIÓN
CONEXIÓN

LA IMPORTANCIA DEL
PROPÓSITO



Empoderar 
A 

todos



Generando energía 
inteligente contribuimos 

a la prosperidad de la 
sociedad. 

ISAGEN



alimentar 
saludablemente.

ALPINA



…finalidad es el desarrollo de las 
familias, trabajadores y 

empresas como motor de 
transformación social…..

COMPENSAR



ENRIQUECER LA 
VIDA CON 

INTEGRIDADGRUPO BOLÍVAR



Conectamos conocimiento 
para hacer vibrar el sistema 

modaINEXMODA



Fortalecer la floricultura sostenible 
en Colombia para que nuestras flores 

generen bienestar y experiencias 
inspiradoras

ASOCOLFLORES



Conectamos conocimiento para 
hacer vibrar el sistema moda

ENRIQUECER LA VIDA CON 
INTEGRIDAD

el desarrollo de las familias, 
trabajadores y empresas como 
motor de transformación social

alimentar saludablemente

Generando energía inteligente 
contribuimos a la prosperidad de 
la sociedad

Fortalecer la floricultura sostenible en 
Colombia para que nuestras flores 
generen bienestar y experiencias 

inspiradoras



Construyend
o

Nuestro
Propósito



Conectamos conocimiento para hacer 
vibrar el sistema moda

ENRIQUECER LA VIDA CON INTEGRIDAD

el desarrollo de las familias, 
trabajadores y empresas como motor de 
transformación social
alimentar saludablemente

Generando energía inteligente
contribuimos 
a la prosperidad de la sociedad

1- Comienza con Verbo – Acción

2 –Enfocado al largo plazo (es un 
sueño o una meta que no 
cambia en una coyuntura)

3- Inspirador, Aspiracional, 
profundamente ético y humano

4- Relevante para un gran 
numero de públicos (empleados, 
clientes proveedores, aliados)

5- Tiene en cuenta Historia, 
fortalezas, tendencias y genera 
consistencia y coherencia para 
épocas VUCA

Fortalecer la floricultura sostenible en 
Colombia para que nuestras flores 
generen bienestar y experiencias 
inspiradoras







Del Propósito a la 
Estrategia

Del 
propósito a 
la estrategia



Generamos emociones, bienestar y 
satisfacción alrededor del mejor café de 

Colombia.



Camiseta Deportiva hecha con Residuos 
de Café



“Drip Coffee” con opciones Regionales
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Existo
Quiero ser 

Considerado
Soy interesante

Disfruto su 
compañía

Tenemos una 
Relación

Reconocimiento 
de Marca

Asociaciones 
Positivas de Marca

Relevancia para mi 
vida

Contenido y 
Beneficios de 

Marca

Lealtad de Marca -
Conexión

Marcas

Gente

Enamorándonos
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Existo
Quiero ser 

Considerado
Soy interesante

Disfruto su 
compañía

Tenemos una 
Relación

Ideas
Tenemos la forma 

de recibirlas y 
evaluarlas

Relevante para mi 
Propuesta de Valor 

y Propósito
Rentable

Lanzamiento o 
Implementación

Innovación

innovar con Propósito

Gente



Generar Ideas – Tubería de Innovación

Identificar y Evaluar posibilidades – Proyectos Viables

Documentación – Plan de Negocios

Desarrollo de Prototipos –
Modificación de Procesos

Implementación – Test de 
Mercado- Proceso

Escalamiento

%

%

%

%

%

Mi sistema de innovación genera valor?
Innovación,

Diseño
Know How

Productividad



Pipeline de Innovación

Proyectos Viables

Plan de Negocios

Prototipos

Implementación

Escalamiento $

16%

23%

23%

45%

44%

84%

89%

90%

98%

8%

0,0001%

.

Gestión y valor

4%
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Ofertas

Plataforma
Soluciones

Clientes

Experiencia

Del cliente

Obtención de 
valor

Procesos

Organización

Cadena de 

Suministro

Presencia

Conexiones

Marca



Tipos de innovación
Formas diferentes de innovación

Innovación de producto
(basada normalmente en la I+D, 
aunque no necesariamente)

Innovación de proceso, que mejora la 
eficiencia o la productividad

Innovación organizativa, que 
mejora los productos y los 
procesos

Innovación de mercadotecnia
Y de marcas, para productos nuevos y 
productos mejorados

Dimensiones geográficas diferentes

Innovación en la frontera mundial-
Nuevo para el mundo

Innovación Local- Nuevo para la
empresa o el país



Los 7 Elementos Clave para 
IMPLEMENTAR el 

Propósito de su empresa1. Entender el Contexto Ampliado

2. Liderazgo efectivo alrededor del propósito

3. Una organización y cultura coherente con los objetivos  

4. Agenda de innovación consistente con el Propósito

5. Relacionamiento con clientes alrededor del propósito

6. Visión de cadena con proveedores y distribuidores

7. Abierto a cooperación con asociaciones novedosas



• Vivimos en un mundo extremadamente 
dinámico. La única constante es el cambio. Y 
no hemos visto nada aun ….

• La Sonrisa. La capacidad de innovar y de 
acercarse al cliente/consumidor hace a las 
empresas más valiosas

• Innovar requiere Ideas y Colaboración. 
Requiere equipos y gente.

EN
RESUM

EN



• Innovar con Propósito es la base de una estrategia 
de innovación

• Para inspirar, conectar y liderar el Propósito o 
Propósito Superior es la herramienta ideal. Permite 
dar coherencia estratégica a las empresas en un 
mundo cambiante, convoca a aliados, proveedores, 
clientes y empleados.

• Lo que sigue es definir los procesos relevantes para 
aprovechar la inspiración y las ideas que surgirán 
con su Propósito

EN
RESUM

EN



Luis Fernando samper
EXPERTO EN SOSTENIBILIDAD, MERCADEO Y ESTRATEGIA

Gracias
luis.samper@4point0brands.com





ACTIVIDADES

FECHA TEMA CONFERENCISTA SEDE

11 DIC 2017 TENDENCIAS innovadoras PAULA RIVEROS SALITRE

16 FEB 2018 metodología para innovar con 
éxito : JOBS TO BE DONE

MAURICIO HERNÁNDEZ SALITRE

26 ABR 2018

Descubrir oportunidades para innovar 
en su empresa (activos ocultos) Juan Gonzalo Mejía

SALITRE

18 Mayo 2018

Innovar: estrategia obligatoria
para sobrevivir en el mercado LUIS FERNANDO SAMPER

saLITRE

La estrategia del Océano azul 
para ser una empresa innovadora MAURICIO VILLEGAS CHAPINERO10 AGOS 2018

Innovación disruptiva: diferénciate
significativamente en el mercado SHLOMO ABAS

CHAPINERO20 SEP 2018

26 OCT 2018

Cómo incrementar sus ventas
con herramientas de innovación GUILLERMO SOLANO

CHAPINERO

22 NOV 2018

JUAN ESPINOSA

CHAPINERO

El prototipado como herramienta de
 innovación para probar productos y 
servicios antes de salir al mercado

Programación sujeta a cambios



LA
SONRISA

RENTABILIDAD 
Y VALOR

INNOVACIÓN 
Y PROPÓSITO

PASOS PARA 
EL PROPÓSITO

PROPÓSITO Y
ESTRATEGIA

DEFINIENDO
NUESTRO

PROPÓSITO

BREAK



La Sonrisa



Valor

Producción 

Innovación, 
Diseño

Know How

Mercadeo, 

Branding y 
Distribución 

VentaDesarrollo

Curva de la Sonrisa



Marque la casilla que corresponda



TEST SONRISA
instrucciones

A. Sume los Valores      
marcados de las 
preguntas 1, 5 y 8

Nuestro fuerte son las historias. Es que detrás de cada uno de          
nuestros productos hay una historia por contar, por enamorar. 
Lo que yo tengo mas que productos por vender es historias 

Siento que si no comunicamos bien lo que somos nunca
vamos a poder diferenciarnos en este mercado. 

Aquí el secreto realmente es llegar en el momento adecuado 
al cliente adecuado con la necesidad que ellos tienen. 

1.

5.

8.



B. Sume los Valores
marcados de las 
preguntas 2, 4 y 9

2. La competencia está muy dura. Cada día llegan más productos 
de China e India. No nos queda sino rebajar costos

4. Con este nivel de producción no vamos a salir adelante. Lo que     
necesitamos es economías de escala. Vender y producir mas para 
poder reducir nuestros precios unitarios. Ese es nuestro foco.

9. Aquí lo que necesitamos es excelencia operativa. Debemos ser 
una máquina perfecta, estandarizar procesos y ser los productores 
mas eficientes del mercado

TEST SONRISA
instrucciones



3. Se trata de sorprender. Cada vez que le hago una presentación 
a un cliente de las características de nuestros productos 
me fascina ver cómo se les cae la quijada…

6. Yo siempre reviso en qué esta la competencia, qué esta pasando 
en el resto del mundo, cómo es que esta industria va a cambiar.

7. Lo que mas satisfacción me da es ver como de una idea 
siempre sale un producto nuevo 

C. Sume los Valores
marcados de las 
preguntas 3, 6 y 7

TEST SONRISA
instrucciones
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Valor

Producción VentaDesarrollo

Innovación Eficiencia Diferenciación

Grafique su Sonrisa 
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Producción VentaDesarrollo

Innovación Eficiencia Diferenciación

Grafique su Sonrisa 



¿Esa es la que quiere?



La “sonri-reflexión”:
¿Cómo es la sonrisa de mi compañía?
- De mis principales competidores

De mi industria
 

–
– En Colombia, en el mundo



B. Rentabilidad 
     y Valor



Rentabilidad Margen

Utilidad
Inversión

Productividad

Ingreso
Inversión

Utilidad
Ingreso

La Ecuación Básica del Árbol de Rentabilidad

Gestionar la productividad 
y la innovación es clave para la Rentabilidad



Valor de la 
Empresa

Valor 
en Libros del 

Patrimonio

Valor  en Libros
de la Deuda

Prima de 
Mercado 

sobre Valor 
en Libros

Valor de 
Activos

Tangibles

Valor de 
Intangibles 
Reportados

Valor 
Intangibles 

No Reportados

Y lo que genera 
mayor valor a 
su empresa: 
los intangibles



Valor de la 
Empresa

Valor de 
Activos

Tangibles

Valor de 
Intangibles 
Reportados

Valor 
Intangibles 

No Reportados

Los Intangibles 
son en esencia: 
- CAPACIDAD 
   DE INNOVAR
- CAPACIDAD DE 
   CONECTAR – MARCAS
- DERECHOS

1- Relaciones (Trabajadores 
– Capital Humano – 
con clientes, proveedores, 
distribuidores)

2- Propiedad Intelectual – 
Lo protegible / confidencial 
– Secretos.

3- Derechos 
(sobre arrendamiento, 
contratos de distribución, 
licencias, etc.)



c. Innovación 
y Propósito



Dos elementos Clave

1- La innovación en el mundo 
moderno es colaboración 
y trabajo en equipo – 

Con personas adentro de la empresa
Con otras entidades y aliados
Con Proveedores

CON GENTE!!!!

2- Si es con Gente, 
para innovar hay que

Inspirar a los equipos. 
Liderar con el ejemplo. 
Conectar con todos los públicos sobre 
lo que somos y a lo que aspiramos.

Se NECESITA UN PROPOSITO



El hilo 
conductor 
que

evita perder 
el rumbo

UN PROPÓSITO 
QUE UNIFIQUE:
> Que convoque a clientes, empleados, 
accionistas, a la GENTE

> Que permita que los innovadores 
sueñen y apalanque el cambio cultural

> Que sea material de inspiración 
permanente para el líder

> Que provea contenido y conversación 
relevante a diferentes audiencias

> Que sea material para nuevas alianzas



La gente VIVe  
LA VIDA ALREDEDOR 

DE PROPÓSITOS



Cultura de la Innovación - Tácticas X

X

X

X

Estrategia de Innovación - Alineación con metas grandes y ambiciosas - MEGA

Transversalidad - Personas dedicadas / involucradas como % de empleados

Titularidad Organizativa - Importancia a la innovación en la 
estructura organizacional

Implementación de un Sistema de Innovación - Existencia y Actividades X

X

X

Relacionamiento con aliados y Sistema de Ciencia y Tecnología

Portafolio de Proyectos

Presupuesto para C,T I

Gestión de Propiedad Intelectual

Número de innovaciones implementadas - en mercado X

X
X

Mercado o  Segmento Destino y Novedad

Nuevos Negocios

PRoPÓSITO



F. Pasos para 
el Propósito



V = Volatilidad. La naturaleza y dinámicas del cambio, y la naturaleza y 
velocidad de las fuerzas y catalizadores de la modificación.

U = Incertidumbre (Uncertainty en inglés). Falta de predictibilidad, 
perspectivas de sorpresa y sentido de consciencia y compresión de los 
eventos.

C = Complejidad. Multiplicidad de fuerzas, mezcolanza de asuntos, ruptura 
de causa-efecto y confusión que rodean a la organización.

A = Ambigüedad. La distorsión de la realidad, potencial para malentendidos 
y los significados diferentes de las condiciones: confusión de causa y efecto

Vivimos en un mundo VUCA
PASO 1



V = Volatilidad. 

U = Incertidumbre 
(Uncertainty en inglés

C = Complejidad. 

A = Ambigüedad. 

Ante el VUCA, la VACA
V - Abordar la volatilidad con 
una correcta visión de futuro.

A - Afrontar la incertidumbre 
con conocimiento, formación, 
actualización constante.

C- Aportar claridad, simplici-
dad en la ejecución de tareas 
y toma de decisiones.

A- Acabar con la ambigüedad 
con agilidad, con una rápida 
capacidad de reacción ante 
los imprevistos.



¿cómo estamos de vaca?

A B C



la VACAlificación

VACA triste :    15-25

Vaca mas o menos:    26-35

VACA Alegre:      36-45



PASO 2
Propósito paso 2 .
Aprendiendo de nuestra historia

- Una mirada a nuestra historia– Golazos y Grandes Jugadas –
 A favor o en contra

1. Donde la rompí como negocio o como empresa
2. Fue una cosa puntual / oportunidad puntual o nos abrió nuevos caminos?



LÍNEA DE TIEMPO

5 años
 atras

GANANCIAS

PÉRDIDAS

HOY



PASO 3
Propósito paso 3 – superpoderes y kryptonitas

-¿Qué hay detrás de cada ganancia o pérdida?

Sinceridad con nosotros mismos –
Fortalezas y Debilidades / Superpoderes y Kryptonitas. 

– Mis superpoderes  – Y mis Kryptonitas?

¿Qué he tratado de hacer y no he podido? ¿Por qué?



¿DÓNDE GANO?
¿QUÉ ME HACE GANAR?

¿DÓNDE PIERDO? ¿QUÉ ME HACE PERDER?

SUPERPODERES Y KRYPTONITAS

SUPERPODERES

KRYPTONITAS



Agenda 4
Propósito paso 4 – Tendencias que pueden ser oportunidades .
Las Tendencias

-Puedo Detectar Tendencias Relevantes para Mi

-Exposición de Tendencias – Que ya fueron presentadas u otras.

-Cómo identifico Tendencias – Ver exposición anterior de tendencias?
 Lo estoy haciendo?



¿QUÉ ME EMOCIONA?

¿DÓNDE ESTÁ LA OPORTUNIDAD?

¿QUÉ ME ASUSTA?

LAS TENDENCIAS



Ahora vamos a definir 
nuestro Propósito
Para qué – Por qué existimos



- En la curva de la sonrisa vimos que la innovación y los 
intangibles son los principales generadores de valor y 
son una estrategia necesaria para sobrevivir

- Son muchas áreas y muchas personas y funciones 
donde la innovación puede ocurrir. Estamos hablando 
de Gente; hay que conectar, liderar, inspirar 

- Después pensamos en VUCA y VACA y concluimos que 
en un mundo dinámico se tiene que ser ágil y flexible. 
Vivimos en un mundo en dónde lo único constante es el 
cambio.

- Revisamos nuestra historia – Lo que podemos 
aprovechar que sabemos que tenemos, en donde somos 
mas buenos – Nuestros superpoderes

- Nos abrimos a las oportunidades – Tendencias.-
Descubrimos si sí estamos con los ojos abiertos o no ….

Enseñanzas
+ Darle foco a lo 
importante

+ Llegar a todos nuestros 
equipos (incluyendo 
proveedores)

+ Aplicar VACA siendo 
coherentes y consistentes

+ Foco - Fortalezas

+ Mapa de Oportunidades 
Relevantes

=  Propósito

Resumen, Qué hemos hecho:



Propósito

- Propósito es el por qué / para qué su empresa 
está en los negocios. Es aspiracional e 
inspirador. Define la misión, los valores y la 
cultura del negocio y tiene un alcance más 
amplio. Qué es lo que me hace despertar en 
las mañanas y trabajar donde trabajo – La 
pregunta del Millennial

- Los Valores son el Cómo una organización 
toma sus decisiones. Sus comportamientos y 
Valores, referentes de relacionamiento

- La Misión es lo que hace el negocio. Productos 
o servicios que ofrecemos.- Debe ser medible 
y alcanzable



CONECTAMOS CONOCIMIENTO PARA 
HACER VIBRAR EL SISTEMA MODA

ENRIQUECER LA VIDA CON INTEGRIDAD

el desarrollo de las familias, 
trabajadores y empresas como 
motor de transformación social

alimentar saludablemente

Generando energía inteligente
 contribuimos a la prosperidad de
la sociedad

Fortalecer la floricultura 
sostenible en Colombia para que 
nuestras flores generen bienestar 
y experiencias inspiradoras

1- Comienza con Verbo – Acción

2 –Enfocado al largo plazo (es un 
sueño o una meta que no cambia en 
una coyuntura)

3- Inspirador, Aspiracional, 
profundamente ético y humano

4- Relevante para un gran numero de 
públicos (empleados, clientes 
proveedores, aliados)

5- Tiene en cuenta Historia, 
fortalezas, tendencias y genera 
consistencia y coherencia para 
épocas VUCA



1  Comienza con Verbo – Acción

2  Enfocado al largo plazo (es un 
sueño o una meta que no cambia 
en una coyuntura)

3  Inspirador, Aspiracional, 
profundamente ético y humano

4  Relevante para un gran numero 
de públicos (empleados, clientes 
proveedores, aliados)

5  Tiene en cuenta Historia, 
fortalezas, tendencias y genera 
consistencia y coherencia para 
épocas VUCA

LOS TIPS El Propósito Superior de mi empresa es…….



El Propósito Superior de mi empresa es…….

Del propósito a 
la estrategia
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Los 7 Elementos Clave para IMPLEMENTAR
el Propósito de su empresa

1. Entender el contexto ampliado

2. Liderazgo efectivo alrededor del propósito

3. Una organización y cultura coherente con los objetivos  

4. Agenda de innovación consistente con el propósito

5. Relacionamiento con clientes alrededor del propósito

6. Visión de cadena con proveedores y distribuidores

7. Abierto a cooperación con asociaciones novedosas



EN
RESUMEN

Vivimos en un mundo extremadamente dinámico. La 
única constante es el cambio. Y no hemos visto nada aun 

La capacidad de innovar y de acercarse al 
cliente/consumidor hace a las empresas más valiosas – En 
este contexto tener una política de intangibles asociada 
con innovación y mercadeo es cada vez mas importante.
Para inspirar, conectar y liderar el Propósito o Propósito 
Superior es la herramienta ideal. Permite dar coherencia 
estratégica a las empresas en un mundo cambiante, 
convoca a aliados, proveedores, clientes y empleados.

Para inspirar, conectar y liderar el Propósito o Propósito 
Superior es la herramienta ideal. Permite dar coherencia 
estratégica a las empresas en un mundo cambiante, 
convoca a aliados, proveedores, clientes y empleados.

Innovar con Propósito es la base de una estrategia de 
innovación

Lo que sigue es definir los procesos relevantes para 
aprovechar la inspiración y las ideas que surgirán con su 
Propósito



NOTAS



NOTAS



NOTAS



NOTAS




