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Introducción
El programa para el acompañamiento 
integral a empresarios de las iniciativas 
de 5 clúster lácteos es liderado por 
iNNpulsa y la Confederación Colombiana 
de Cámaras de Comercio (Confecámaras), 
y parte de un esfuerzo entre el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y la Unión 
Europea para fortalecer el sector lácteo 
colombiano.

Comenzó en el 2010 con el CONPES 
lácteo diseñado por el gobierno nacional y 
con el apoyo de la Unión Europea, quien ha 
invertido recursos para el desarrollo de 
diferentes programas que protejan y 
fortalezcan al empresario de dicho sector. 
La apuesta por invertir en este tipo de 
programas se hizo observando las 
fortalezas y diferenciales que tiene 
Colombia en materia de geografía, las 
múltiples especies con las cuales se puede 
trabajar, la experiencia del empresario y la 
calidad en productos.

En los 10 años de operación, el programa 
se ha dividido en 2 fases, enfocando la 
primera hacia la extracción y la segunda 
hacia la transformación. Desde el 2016, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia y la Unión Europea se dieron 
cuenta del potencial en transformación que 
tiene Colombia en el sector lácteo, y desde 
ese momento se han impulsado iniciativas 
de fortalecimiento al sector enfocadas no 
solo a temas de innovación sino en 
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desarrollo de modelos de negocio, 
modelos de mercadeo, entre otras. 

Por último, desde hace un año, iNNpulsa 
Colombia, Confecámaras y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
observando las tendencias del mercado, se 
enfocan no solo en el desarrollo de un 
producto lácteo funcional, sino en la 
generación de capacidades tanto en el 
empresario como en la empresa. Esta 
edición es liderada por Confecámaras en 
coordinación con el cluster lácteo de 5 
departamentos: Atlántico, Antioquia, Cesar, 
Bogotá – Cundinamarca y Boyacá. 
CreativeLab fue seleccionada para operar 
el programa y encargarse del diseño 
metodológico, dictado y acompañamiento 
a los empresarios beneficiarios.

A través de diversas iniciativas y 
experiencias desarrolladas por nuestra 
firma en los últimos años, concebimos que 
la apropiación de la innovación y, por ende, 
generar evidencia de prácticas en la 
implementación de prototipos y proyectos 
de innovación empresarial es entender 
primero su teoría de cambio (propósito) y a 
partir de ahí construir una experiencia. Eso 
quiere decir que un proceso de 
transferencia de conocimiento y 
acompañamiento empresarial no solamente 
corresponde al contenido sino la vivencia 
en cómo se desarrolla. Este programa tiene 
que ser deseado por las empresas, 
entendiendo la viabilidad y factibilidad del 
mismo en su entorno: un lenguaje común, 
aspiración al cambio, interés por mejorar, 
entre otros atributos.
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Foto de Duitama enviada por Nury Puerto de Bonanza 
Aprisco



1. Caracterización de la región

Macho raza Lamancha de Lácteos de cabra Corcovado



El despliegue de este proceso de 
formación a empresarios se dio gracias a la 
gestión de Confecámaras en conjunto con 
los clusters lácteos ubicados en los 
departamentos de Atlántico, Antioquia, 
Cesar, Bogotá – Cundinamarca y Boyacá.

1
2

3

5

4

1 Atlántico
Barranquilla.

Cesar
Valledupar y Astrea.

Antioquia
Medellín y Oriente 
antioqueño.

Boyacá
Tunja, Sogamoso, 
Duitama, Paipa. 

Cundinamarca
Bogotá, Simijaca, 
Madrid, Chía, Guatavita, 
Zipaquirá y Susa.

2

3

4

5
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1.1. Clusters aliados



Atlántico
4 empresas

Cesar
3 empresas

Antioquia
8 empresas

Boyacá
6 empresas

Cundinamarca
9 empresas

Barranquilla

Astrea

La unión

Paipa

Madrid

● Lácteos Blanco
● Comersano
● Asociación productora de lácteos y sus derivados La Rosita
● Brahman Foods

● Corporación Láctea ganadera de Colombia 

● Lácteos Buenavista Sabores Naturales

● Granja Caprina la Morenita
● Paipa la Pradera

● Savy Aloe

Bogotá ● Viiva Fermentados
● Productos Las Orquidea
● D´Naturas

Duitama ● Bonanza Aprisco

Sogamoso ● Lácteos Zurilac
● Peslac

Tunja ● Asmeru

Valledupar ● Lácteos Dicfres
● Fundación Diana Marcela

Susa ● Natural'Susa

Chía ● Gourmet A Porter

Rionegro ● Productos Lácteos AURA
● Cooperativa Multiactiva Alianza Para el Agro

Vereda Los Salados 
- Sector El Saladito

● Lácteos de Cabra Tierra Grata

Santa Rosa de 
Osos

● Pistacchio’s Gelato

Medellín ● Lácteos de mi Tierra

Zipaquirá ● Ayrshire Productos Alimenticios

Guatavita ● La Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo 
(COOPROLAG)

San Vicente Ferrer ● Prolesan

Marinilla ● Lácteos de Cabra Corcovado

Simijaca ● Lácteos Riquísimo

Departamento Ubicación Empresa
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1.2. Generalidades
Las empresas seleccionadas fueron 
caracterizadas con base en 3 aspectos de 
evaluación: personales, empresariales y 
técnicos. 

El levantamiento de esta información 
permitió identificar condiciones especiales 
a tener en cuenta para garantizar el éxito de 
la formación, la mentoría y la selección de 
la 7 empresas que desarrollen un lácteo 
funcional con acompañamiento de un 
experto en el sector lácteo perteneciente al 
equipo de CreativeLab. 

Los resultados de la caracterización se 
encuentran en el siguiente enlace:
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rpv6IN75
Uj2P2jfaWa6SX0aXh6CbE8P5pejZUXd3W7c/

Foto de Gloria López, maestra quesera y gerente de 
Lácteos Buenavista

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rpv6IN75Uj2P2jfaWa6SX0aXh6CbE8P5pejZUXd3W7c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rpv6IN75Uj2P2jfaWa6SX0aXh6CbE8P5pejZUXd3W7c/edit?usp=sharing


Años de experiencia de la empresa

11
11 - 30 años

10
6 - 10 años

7
1- 5 años

2
+30 años
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Género de los líderes de las empresas 
No se incluyen equipos de trabajo.

50%
masculino

50%
femenino

50%
masculino

50%
femenino

13
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Especies de donde proviene la leche
Lácteos Buenavista y Lácteos de mi tierra procesan leche de varias especies, las demás usan solo.

24
Vaca

6
Cabra

2
Búfala
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Línea de productos por empresas
Algunas empresas comercializan más de un producto. El detalle se observa en la ficha individual.

Cundinamarca
9

Antioquia
8 

Boyacá
6

Cesar
3

Atlántico
4

5
Leche pasteurizada 

16
Fermentados (yogur, kéfir, 

bebida y kumis) 

15
Quesos de diferentes tipos 

4
Mantequilla y Ghee 

2
Leche en cantina, no transformada

5
Dulces (arequipe, herpos)

5
Helado, malteada o paletas

5
Otros productos
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1.3. Definición del proceso de 
innovación
La innovación es una fórmula compuesta 
por 3 elementos clave: la identificación de 
un reto, desafío u oportunidad, multiplicado 
por creatividad, multiplicado por la 
ejecución (este es el factor más importante 
de la fórmula). El resultado de esta 
operación es la generación de valor en 
nuestra empresa.

Reto 
x

Creatividad 
x

Ejecución
=

Valor

En Colombia la innovación se rige por el 
manual de Oslo (2010), quien la define 
como:

·16·

“Concepción e implantación de 
cambios significativos en el 
producto, el proceso, el 
marketing o la organización de la 
empresa con el propósito de 
mejorar los resultados. Los 
cambios innovadores se realizan 
mediante la aplicación de nuevos 
conocimientos y tecnología que 
pueden ser desarrollados 
internamente, en colaboración 
externa o adquiridos mediante 
servicios de asesoramiento o por 
compra de tecnología” 

Los cambios a los que se refiere el manual 
se perciben mediante la definición de dos 
elementos fundamentales en la innovación: 
los tipos y los niveles, los cuales definen el 
lugar de la organización que es impactado 
con relación a su cliente y su mercado, y en 
los niveles de impacto de la innovación 
frente a la relación entre el contexto interno 
y el contexto sociocultural en el que está la 
empresa.
 Los Proyectos acompañados se 
caracterizaron por estar clasificados dentro 
de los siguientes tipos y niveles de 
innovación:



·17·

Tipos 
de innovación

1. Innovación en productos o 

servicios: se refiere a un grado de 
mejora o diferenciación en el diseño 
del producto, sus características 
funcionales, sus especificaciones 
técnicas, sus componentes, sus 
materiales, el software incorporado, 
la ergonomía, las experiencias de 
usuario, etc. 

2. Innovación en procesos: Se 

refiere a la implementación o mejora 
de procesos, métodos de 
producción o distribución, técnicas, 
equipo o software con relación al 
proceso.

3. Innovación en marketing: Se 

refiere a la Implementación de un 
nuevo método de comercialización, 
una mejora o diferenciación en la 
presentación del producto, en la 
política de posicionamiento, 
promoción y precio.

4. Innovación organizacional: Se 

refiere a la implementación o mejora 
de un método de organización 
aplicado a las prácticas de negocio, 
al lugar de trabajo o a las relaciones 
con cliente interno y externo de la 
empresa.

1. Innovación incremental: 

Introducción de mejoras a lo que ya 
existe, mejora continua, pequeños 
cambios en apariencia o funciones 
mejoradas en cualquiera de los 
tipos de innovación anteriores.

2. Innovación evolutiva: 

Transformación parcial, que 
potencia el cambio del negocio, 
crea nuevas necesidades al cliente 
o nuevas oportunidades en el 
mercado, nuevas maneras de hacer 
y ofrece mayores ventajas 
competitivas que le permiten a la 
organización destacarse desde 
cualquiera de los tipos de 
innovación en el mercado. 

3. Innovación radical: 

Cambios significativos o radicales 
frente a lo que ya existe en la 
organización, modifican de manera 
radical cualquier aspecto de los 
tipos de innovación anteriormente 
nombrados.

Niveles
de innovación



2. Metodología

Fotografía de lácteos Zurilac en Sogamoso



2.1. Enfoque metodológico
Teniendo en cuenta el momento por el que está pasando la humanidad, se diseñó una 
metodología 100% virtual, dividida en dos momentos: mentoría y formación.

La mentoría (acompañamiento)
Frecuencia: Varias veces por semana  
 

Es un proceso de acompañamiento 
transversal y personalizado, cuyo objetivo 
fue construir y poner en marcha un sistema 
de apoyo a la innovación dentro de las 
empresas, liderado por un mentor 
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Daniel Navarrete
Administrador de Empresas y Magister en Integración e Innovación 
Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Daniel es cofundador de Learning Analytics Perú y cofundador de 
People Analytics Perú. Divulgador y gestor de proyectos de educación y 
cultura digital. Lideró la creación de Disruptiva, el Laboratorio de 
Innovación en Educación y Cultura Digital. Es editor y coautor de 
Sociedad Knowmad, un libro de exploración sobre el futuro del 
aprendizaje y el capital humano.

Lina Tiria
Ingeniera Ambiental y Sanitaria, y Magíster en Ingeniería y Gestión 
Ambiental, Especialista en Derecho del Medio Ambiente.
Lina cuenta con más de diez años de experiencia en el desarrollo de 
procesos y proyectos ambientales, enfocados en sostenibilidad  
(técnica, social, legal) y rentabilidad económica.
Lina ha trabajado con Alquería

experto en áreas de innovación o lácteos.  
Para el desarrollo de este proceso fueron 
designados 5 profesionales a cargo de 6 
empresas cada uno, y uno experto el 
lácteos funcionales que hizo el 
acompañamiento a todos los empresarios.
A continuación se presenta al equipo  de 
mentores.
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Mario Muñoz
Ingeniero Civil y Magíster en Ingeniería Ambiental.
Mario es gerente ambiental con más de 27 años de experiencia en los 
sectores de industria del consumo masivo y de ingeniería de aguas y 
energía renovable, definiendo y ejecutando estrategias y proyectos 
orientados hacia el desarrollo sostenible de la organización; 
apalancando oportunidades de competitividad y rentabilidad desde la 
ecoeficiencia y la economía circular. Mario ha trabajado con Alpina.

Norma Díaz
Administradora de empresas en proceso de formación MBA - Máster en 
Administración y Dirección de Empresas.
Norma es consultora con 10 años de experiencia en Formulación y 
Dirección de Proyectos, ha participado en la ejecución de procesos de 
innovación y de incremento de la productividad con mipymes.
Desde el año 2013 trabaja en procesos de gestión y fortalecimiento de 
empresas del sector lácteo de Boyacá.

Ronny Sánchez
Diseñador Industrial y Magíster en Gestión de Proyectos de Diseño e 
Innovación de Productos.
Ronny cuenta con experiencia en proyectos de alto valor innovador, 
destacándose en las áreas de Diseño de Producto, Gráfico y Espacios 
participando en la conceptualización y creación de tecnologías y 
servicios disponibles en el mercado.
Ha sido asesor en Diseño de Modelos de Negocio.

Edinson Bejarano
Zootecnista, Magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Candidato 
a Doctor en Ciencias Agrarias.
Edinson cuenta con experiencia investigativa en procesos de 
transformación de la leche y el aprovechamiento de sus subproductos. 
Se desempeña como docente e investigador en universidades públicas 
y privadas como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad de 
Medellín, Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín.



Sesiones formativas
Duración: 2 horas | Frecuencia: 2-3 por semana

Las sesiones formativas o clases, fueron las 
unidades constituyentes de los módulos o 
reuniones de 2 horas, definidas en horario 
extra jornada, de 5:00pm a 7:00pm, 
buscando la asistencia de los empresarios, 
en las cuales se dictaron los conceptos del 
módulo en desarrollo. 

La frecuencia de las sesiones formativas 
varió de entre 2 a 3 veces por semana y 
fueron programadas desde el primer 
momento en un cronograma compartido a 
los empresarios en el aula virtual.
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Sesión 401 prototipado, tomado el 10 de agosto de 2020

Cada sesión fue grabada y contó con la 
presencia de un formador líder, un mentor 
de apoyo y una presentación de respaldo.
Tanto la presentación como el video de 
apoyo fueron subidas al aula virtual.

A continuación se presenta al equipo  de 
formadores.
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Catalina Ayala
Diseñadora Industrial y magíster en Gerencia Estratégica del Diseño, 
actual líder de proyectos de CreativeLab y coordinadora metodológica 
de Lactilab. Emprendedora en 3 oportunidades, consultora y mentora 
en emprendimiento e innovación.

Catalina fue formadora en los módulos 1, 2 y 3

Camilo Rodriguez
Profesional en  finanzas y comercio exterior, especialista en Alta 
gerencia y estoy certificado en programación neurolingüística y en 
metodologías de emprendimiento e innovación (Design thinking, lean 
startup, business model canvas e imagineria)

Camilo fue formador en los módulos 2, 3 y 4.

Álvaro Mur
Ingeniero industrial, experto en diseño de procesos. emprendedor y 
consultor en organización y métodos. Actual director de proyectos de 
CreativeLab.

Álvaro fue formador en el módulos 1.



Módulo

1
Módulo

5
Estrategia de 
innovación para 
desarrollo de 
productos

Entendimiento del 
cliente y tendencias

Generación 
de ideas

Desarrollo de 
prototipos y 
validaciones

Comercialización y 
comunicación
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Módulo

2
Módulo

3
Módulo

4

A continuación se presenta la descripción 
de los módulos y las sesiones o clases 
dictadas.

Por otro lado, en concordancia con los 
requerimientos técnicos y temporales del 
contrato, se estructuraron 5 módulos, 
divididos en clases teórico-prácticas 

denominadas “sesiones”, las cuales están 
alineadas al contenido a la metodología. 
Los módulos son los siguientes:



MÓDULO 1 - 
Estrategia de innovación para desarrollo de productos

OBJETIVO TEMAS RESULTADOS SESIONES LECCIONES

Diseñar 
estrategias de 
crecimiento 
donde la meta 
del negocio sea 
diversificar su 
portafolio, 
sofisticar o 
introducir 
nuevos 
productos de 
lácteos 
funcionales a 
mercados 
existentes o 
nuevos.

● Definición de la 
estrategia de 
innovación de la 
empresa.

● Radiografía 
empresarial: entender 
la situación de la 
empresa en su 
estado actual. 
¿dónde innovar?

● Identificación de 
brechas y barreras 
para alcanzar un 
nuevo valor en la 
empresa.

● Propósito de 
innovación

● Métricas para medir 
que la empresa va 
por buen camino 
durante el proyecto.

● Propósito de la innovación 
definido y alineado a la 
estrategia del negocio

● Focos de innovación
● Objetivos en horizontes de 

tiempo
● Estrategias para el desarrollo 

de productos
● Métricas

101 Estrategia de 
innovación

● ¿Qué es una estrategia de 
innovación para el desarrollo 
de productos?

● Construcción de objetivos, 
propósito y brechas

● Determinación de focos de 
innovación

● Variables para analizar a la 
empresa

● Comparación de frameworks 
de análisis (presentar técnicas 
o canvas diferentes)

102 Radiografía 
empresarial

● AutoDiagnóstico: ¿Cómo está 
mi empresa.?

● Radiografía de empresas de 
lácteos colombianas

● Desarrollo de la radiografía de 
los beneficiarios

● ¿Cómo ha evolucionado en 
sector lácteo en los años? 

● (Estrategias empleadas por el 
sector lácteo colombiano en 
funcionales)

104 Métricas ● ¿Qué es un indicador? (teoría 
de gestión, producto, 
resultado e impacto)

● ¿Cómo se construye un 
indicador? (estructura y 
atributos)

● Construcción de indicadores
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MÓDULO 2 - 
Tendencias regulaciones y análisis competitivo del sector

OBJETIVO TEMAS RESULTADOS SESIONES LECCIONES

● Reconocer 
tendencias del 
sector Lácteo.

● Apropiar 
herramientas 
que permitan 
mapear 
aquellas 
tendencias 
relevantes para 
los negocios.

● Monitoreo de 
tendencias del sector

● Vigilancia y análisis de la 
competencia (matriz de 
competencia y 
referentes) / vigilancia 
tecnológica y de 
patentes que aporte a la 
identificación de 
oportunidades.

● Entendimiento del 
contexto del mercado y 
factores generales del 
entorno que afectarán el 
sector o al negocio 
(regulaciones).

● Análisis sociales, 
comportamentales y de 
consumo, cambios de 
hábito.

● Matriz de tendencias

● Mapa de oportunidades en 
horizontes de tiempo.

● Informe de hallazgos de la 
vigilancia competitiva, contexto 
socioeconómico, 
comportamientos de consumo

● Arquetipos clientes

201 Alimentos 
funcionales

● ¿Qué es un lácteo funcional? / 
Mitos de los lácteos funcionales

● Familias de productos lácteos 
funcionales

● Legislación en lácteos funcionales
● Ejemplo de empresas 

colombianas (colanta, alpina, 
alquería) en el manejo de la 
calidad de la leche para el 
desarrollo de lácteos funcionales

202 Análisis del sector ● ¿Qué es una vigilancia 
empresarial?

● Describe tu entorno general y 
define las oportunidades del 
sector.

● ¿Conoces a tu competencia? 
● Aprender a hacer un benchmark
● ¿Qué es un atributo y como 

define a tu competencia?

203 Tendencias ● ¿Qué es una tendencia?
● Aprender a definir una tendencia
● Tendencias en alimentos 

funcionales: lácteos, cereales, 
aceites y grasas, carnes pescado 
y huevo. 

● Ejemplos de tendencias del sector 
lácteo (macro)

204 Entendimiento del 
cliente

● ¿Quién es tu cliente? (arquetipo)
● El arquetipo del consumidor de 

lácteos
● Segmentos de cliente B2B B2C 

(consumidor responsable, 
millennials)

● Diferencia entre clientes, 
compradores y usuarios.

● Definición del cliente primario: 
buyer persona

● Cómo reconocer el problema 
actual del cliente

● ¿Qué es la ruta del cliente?
● Comunicación entre tus clientes y 

tu empresa
● Acercamiento a tu cliente antes, 

durante y después de la venta
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MÓDULO 3 - 
Generación de ideas

OBJETIVO TEMAS RESULTADOS SESIONES LECCIONES

Realizar un 
proceso de 
ideación que 
parta del mapa 
de 
oportunidades 
definido en el 
módulo 2

● Aplicación de 
metodologías de ideación.

● Iteraciones de las ideas 
generadas.

● Validación a nivel técnico y 
operacional.

● Definición de criterios de 
evaluación de ideas.

● Selección y priorización

● 10 ideas priorizadas 
para prototipar.

● Banco de ideas con 
futuras oportunidades.

● Aproximaciones a 
posibles hipótesis y 
atributos para validar 
en el mercado

401 Ideación ● De la creatividad a la ideación: 
técnicas para despertar el 
proceso creativo y generar 
ideas focalizadas

● El proceso de ideación: 
divergencia 

● Ejercicio de ideación enfocado 
en cada beneficiario

● Ejemplos de ideas de lácteos 
exitosos

402 Selección de 
ideas

● ¿Cómo priorizar y seleccionar 
las ideas?

● Construcción del método de 
priorización por beneficiario

● Qué es un proceso de 
convergencia

● Caracterización de las ideas 
¿es un lácteo funciona
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MÓDULO 4 - 
Desarrollo de prototipos y validaciones

OBJETIVO TEMAS RESULTADOS SESIONES LECCIONES

Desarrollar 
prototipos en 
laboratorios 
especializados 
con 
capacidades 
tecnológicas 
que garanticen 
la obtención de 
productos que 
puedan ser 
replicados por 
las empresas 
beneficiarias.

● Gestión del laboratorio.

● Definición del tipo y nivel 
de prototipos que se 
desarrolla.

● Definición de matriz con 
hipótesis y atributos finales 
a validar en campo.

● Desarrollo de prototipos 
(PMV) y validación.

● Registro del desarrollo 
de 7 PM.

● Registro de las 
validaciones realizadas.

Los informes generados 
incluirán registro 
fotográfico, soportes de 
trabajo con los 
empresarios en la fase de 
prototipado, compras de 
insumos, formulaciones, 
protocolos de producción 
y resultados de análisis de 
laboratorio

● 401 Prototipado: 
teoría y prototipo 
conceptual

● Tipos de prototipos: 
resolución, 
conceptual-funcional, 
producto-servicio, 
digital-concreto

● Técnicas de prototipado y su 
aplicación según el tipo de 
prototipo

● Desarrollo de prototipos 
conceptuales de cada 
beneficiario (prototipo de la 
experiencia del cliente)

● ¿Qué es un punto de 
contacto? Explicación de CX.

● Identificación de puntos de 
contacto

● 402 Validación 
parte (1)

● ¿Qué es una validación de 
producto y qué se debe tener 
en cuenta?

● Definición de los atributos e 
hipótesis de validación

● ¿Cómo hacer y usar un 
tablero de experimentación?

● Construcción del tablero de 
experimentación

● 403 Validación 
parte (2)

● Prototipos y validaciones en la 
industria láctea, casos de 
éxito en empresas de Boyacá.
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MÓDULO 5 - 
Comercialización y comunicación

OBJETIVO TEMAS RESULTADOS SESIONES LECCIONES

Trabajar en el 
plan de 
comercialización 
que apoyará las 
validaciones del 
MPV.

● Definición de objetivos
● Segmentos y públicos
● Acciones comercial
● Diseño de artefactos de 

apoyo

● Al finalizar el proyecto 
se habrán realizado al 
menos 2 sesiones de 
validación de los 
productos lácteos 
funcionales o escala de 
prototipos MVP con 
una definición 
estratégica para su 
comercialización.

● Planes de 
comercialización para 
los prototipos 
desarrollados, 
validados por las 
empresas

● 501 Plan de 
comunicación

● ¿Qué es un plan de 
comunicaciones y qué debe 
incluir?

● Benchmark de 
comunicaciones de empresas 
de lácteos .

● 502 Marca ● ¿Qué es una marca y un 
manual de marca?

● Definición de los elementos 
del manual de marca del 
beneficiario

● Definiendo mi arquetipo de 
marca

● 503 Plan de 
comercialización

● ¿Qué es un embudo 
comercial?

● Definición del público objetivo 
de la comunicación

● Desarrollo del embudo 
comercial

● Ideación de tácticas de 
comercialización para cada 
etapa del embudo

● Canales de comercialización
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Adicionalmente al proceso formativo diseñado, se establecieron dos espacios de sesiones 
complementarias que fortalecieron el proceso de aprendizaje de los empresarios, y que fueron 
de libre acceso.  El registro de estas sesiones se encuentra en el aula virtual. Éstos son:

Sesiones de discusión grupal
Duración: 2 horas | Frecuencia: 1 por semana 
después de las sesiones de formación.

Las sesiones de discusión grupal fueron un 
espacio dictado los sábados, con 
asistencia sugerida, diseñados para 
reforzar conceptos a través de la discusión 
entre pares y consultores, revisar dudas de 
las tareas y compartir experiencias que 
ayuden a aplicar los conocimientos. Tienen 
una duración aproximada de 2 horas, 
aunque puede alargarse dependiendo de la 
necesidad.

Sesiones complementarias (con 
expertos) 
Duración: 2 horas | Frecuencia: programada

Las sesiones con expertos fueron espacios 
de conversación con especialistas en 
diversas temáticas, que se organizaron de 
acuerdo a la necesidad de los empresarios 
participantes y con apoyo de aliados 
invitados. En el programa fueron dictadas 5 
sesiones complementarias en temas como 
manejo de estrés en momentos de crisis, 
economía circular y medio ambiente.

Nancy Yolanda Flórez de Asmeru en mentoría con Lina Tiria
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Aula virtual (Google Sites)
Medio: Página web 

El aula virtual fue un espacio en internet 
donde se publicaron los detalles y recursos 
de todo el programa. Se alimentó conforme 
se avanzó en el proceso y se alimentó a 
medida que se avanzó en el proceso.
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2.2. Recursos y marca
Para optimizar la información en tiempo real con los empresarios se habilitaron los siguientes 
recursos, de forma permanente durante en desarrollo del proceso.

https://creativelab.com.co/lactilab/

En el aula se alojaron los videos de la 
sesiones, las presentaciones, el 
cronograma, las herramientas de trabajo y 
material complementario. 

https://creativelab.com.co/lactilab/
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Marca (LactiLab)

El programa de fortalecimiento y 
acompañamiento fue llamado LactiLab, 
como parte de la estrategia de 
reconocimiento de los empresarios con el 
programa. 

Desde CreativeLab se diseñó la marca 
LactiLab, representada por un logotipo que 
de manera simbólica representa las de 
mancha características de algunas vacas.

Así mismo, se diseñó una línea gráfica que 
fue utilizada en todo el proceso, y que se 
observa en las presentaciones, 
herramientas y aula virtual.

Logotipo de la marca del programa LactiLab,  diseñada por CreativeLab SAS BIC



Cartilla del programa
Medio: Powerpoint

La cartilla del programa es un documento 
guía que explicó todos los aspectos del 
programa que le concierne a los 
empresarios participantes. Se diseñó en 
PowerPoint para ser manipulada por los 
empresarios de forma remota, y estuvo 
disponibles a través del Aula Virtual.
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Herramientas de trabajo
Medio: PDF / Páginas webs externas

Las herramientas de trabajo son recursos 
imprimibles (imagen) que ayudaron al 
desarrollo de los conceptos adquiridos 
durante el programa y estuvieron 
disponibles por módulos a través del Aula 
Virtual, y corresponden a  las mismas 
herramientas que aparecen en la cartilla del 
programa.

Material complementario 
(artículos, lecturas, videos, etc.)
Medio: WhatsApp o aula virtual

El material complementario es todo aquel 
recurso externo que el formador qo mentor 
sugirió como complemento a la formación.  
Estuvo disponibles en las páginas de las 
sesiones través del Aula Virtual.

Grupos de WhatsApp
Medio: WhatsApp

Se abrieron dos grupos de WhatsApp. 
El primero incluyó a los empresarios y al 
equipo de CreativeLab, y tiene como 
función enviar los links de acceso a las 
sesiones e impulsar la conversación de 
todos los participantes. El segundo fue 
liderado por cada mentor e incluyó 
únicamente a los empresarios a su cargo.

Videos de las sesiones
Medio: aula virtual y Youtube

Todas las sesiones de formación fueron 
grabadas y subidas al aula virtual y a  
Youtube, para que los empresarios 
pudieran acceder a ellas cuantas veces lo 
necesitaran. 
Cada video se ubica en la sesión a la cual 
pertenece.

Stickers de WhatsApp
Medio: WhatsApp

Para mantener la comunicación en el grupo 
de whatsapp, se diseñó un personaje 
alusivo al sector lácteo, que a través de 
mensajes recordó la actividad que debía 
irse desarrollando. ejemplo, prototipar.

https://drive.google.com/drive/folders/1d6lfpm
7yTjkLphX503QIEaRZ9mK0x-1O?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d1L
NBZRU5Oglzz9uBkcp-MmjCE7QvPkZdavbpZ3Z

Vwk/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1d6lfpm7yTjkLphX503QIEaRZ9mK0x-1O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d6lfpm7yTjkLphX503QIEaRZ9mK0x-1O?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d1LNBZRU5Oglzz9uBkcp-MmjCE7QvPkZdavbpZ3ZVwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d1LNBZRU5Oglzz9uBkcp-MmjCE7QvPkZdavbpZ3ZVwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d1LNBZRU5Oglzz9uBkcp-MmjCE7QvPkZdavbpZ3ZVwk/edit?usp=sharing
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2.3. Cronograma de actividades

Evaluación de cierre (caracterización)

Prototipado en laboratorio

Formación

Mentorías

08

Septiembre

15 22

9 10 11 12Semanas del proceso

06 13 20 27

Julio
0 1 2 3

03 10 17 24

Agosto
4 5 6 7

31

8

Fecha del Lunes

M1 - M2 - M3 M4 M5

Jul 20
Día de la 

independencia

Ago 07 (VIE)
Batalla de 

Boyacá

Ago 17
Día de la 
asunción

Hitos 
importantes

Festivos

Ideas 
seleccionadas

Primeros 
prototipos 
validados

Lanzamiento Cierre

Las actividades propuestas para la formación y acompañamiento a los empresarios, se 
ejecutaron de acuerdo al siguiente cronograma.
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A continuación se presentan el detalle por fechas de las formaciones dictadas, 
correspondientes a las sesiones formativas, sesiones grupales y sesiones complementarias con 
expertos. Las mentorías se realizaron de manera transversal al proceso.

Formación 
Módulo 1

Lanzamiento

Semanas del 
proceso

0 1

Sesión 101
13 de Julio

Sesión 101
15 de Julio

Sesión 101
16 de Julio

Caracterización

Grupal 1
18 de Julio

Caracterización

29



Complementarias

Complementarias
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Formación 
Módulo 2

Semanas del 
proceso

2

Sesión 202
22 de Julio

Sesión 203
23 de Julio

Sesión 204
27 de Julio

Sesión 201
20 de Julio

Grupal 2
25 de Julio

Formación 
Módulo 3

Semanas del 
proceso

3

Sesión 302
30 de Julio

Grupal 3
1 de Agosto

Sesión 301
29 de Julio

Formación 
Módulo 4

Semanas del 
proceso

5

Sesión 402
12 de Agosto

Sesión 403
13 de Agosto

Sesión 401
10 de agosto

Grupal 4
15 de Agosto

Formación 
Módulo 5

Semanas del 
proceso

7

Sesión 502
31 de agosto

Sesión 503
2 de septiembre

Sesión 501
27 de agosto

grupal 5
5 de septiembre

8

Complementarias

Semanas del 
proceso

9

Gestión 
ambiental 

empresarial
9 de septiembre

Siguientes 
pasos
10 de 

septiembre

Sociedades 
BIC

7 de septiembre

Economía circular
22 de Agosto

6

Estrés
24 de agosto



547 Horas
Horas dictadas 
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Horas de formación 
Al cierre de este informe, los empresarios 
cursaron la totalidad de los módulos de 
formación, correspondiente a 15 clases, 5 
reuniones grupales y 5 sesiones 
complementarias.

A continuación se presentan cada uno de 
los momentos de intervención con los 
empresarios. El detalle de las sesiones de 
mentoría por empresarios se puede 
observar en el siguiente link:

https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1zPez_5m4Drnj-1SQ83a9bCo-V5OPa
AsYR7jQjBf3vAU/edit?usp=sharing

53
horas de formación 
a la sesiones de 
clase, grupales y 
complementarias.

494
horas de mentoría 
con videollamadas, 
llamadas 
telefónicas, o 
whatsapp.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPez_5m4Drnj-1SQ83a9bCo-V5OPaAsYR7jQjBf3vAU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPez_5m4Drnj-1SQ83a9bCo-V5OPaAsYR7jQjBf3vAU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPez_5m4Drnj-1SQ83a9bCo-V5OPaAsYR7jQjBf3vAU/edit?usp=sharing


3. Prototipos

Búfalas de la Universidad de Antioquia, finca Vegas de la Clara  
Municipio Gómez Plata



3.1. Preselección
Para el desarrollo de los 7 prototipos 
funcionales se realizó una preselección 
tomando como base la información 
establecida en la caracterización y la 
revisión técnica realizada por el equipo.

Para la preselección de las empresas se 
tomaron en cuenta los siguientes 
requisitos: 

● Vida útil del producto a desarrollar.
● Tiempo de obtención del producto.
● Línea de producto existente en la 

empresa.
● Proveedores de materias primas.
● Producto diferencial.

De esta manera, de las 30 empresas que 
se encontraban transitando la ruta de 
formación y fortalecimiento, se escogieron 
13 que cumplian con este primer filtro de 
información. 

Cada empresa fue notificada por correo 
electrónico, y se le indicó que debía 
presentar unos documentos y responder a 
una matriz de evaluación, con el fin de 
conocer con mayor detalles procesos de 
producción, controles de materia prima y 
revisiones necesarias para el desarrollo del 
prototipo funcional. Se recibieron los 
documentos de las 13 empresas, y en un 
nuevo proceso de selección de definieron 
las siguientes 7 empresas.

1. Viiva Fermentados 

2. Productos Las Orquídeas

3. Bonanza Aprisco

4. Lácteos Zurilac

5. Natural'Susa

6. Lácteos Dicfres

7. D’Natura

8. Lácteos de Cabra Tierra 

Grata

9. Lácteos de mi Tierra

10. Fundación Diana Marcela

11. Cooperativa Multiactiva 

Alianza Para el Agro

12. Peslac

13. Asmeru
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https://drive.google.com/drive/folders/1K9G3O
DQ5liwTUbZjuxvJAF__GKkumiU8?usp=sharing

Los resultados de la selección se encuentran 
en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1K9G3ODQ5liwTUbZjuxvJAF__GKkumiU8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9G3ODQ5liwTUbZjuxvJAF__GKkumiU8?usp=sharing


Criterio de selección Descripción

Línea de producto 
existente en la empresa

El producto de base para el desarrollo (ejemplo: yogurt, queso, dulce de leche, helado, etc.) 
¿ya se elabora en la empresa?

Tiempo de obtención 
del producto

¿El producto que se desea desarrollar implica tiempos de obtención (listo para comercializar) 
superiores a 15 días

Vida útil del producto a 
desarrollar

¿El tiempo de vida útil estimado para el producto a desarrollar es mayor de 30 días?

Proveedores de 
materias primas

El ingrediente requerido para aportar la funcionalidad del alimento (bacterias, vitaminas, 
proteínas, minerales, etc.) ¿es de fácil consecución en el mercado de ingredientes en 
Colombia?

*Solicitud adicional ADJUNTAR EL ÚLTIMO CONTROL DE MATERIA PRIMA (microbiológico y composicional)

Empaque El producto tiene requerimientos especiales de empaque o conservación

Línea de 
comercialización

¿Se tiene claro el mercado objetivo para el producto que quiere desarrollar?

¿Se encuentra dentro de los canales de comercialización actuales?

¿La empresa tiene actualmente productos en comercialización dentro de la línea de 
funcionales?

Registro sanitario ¿La empresa cuenta con registro sanitario donde sea compatible la inclusión del producto 
funcional de interés?

ADJUNTAR FOTOGRAFÍA O SCANNER DEL REGISTRO SANITARIO

Control de calidad ¿La empresa realiza análisis de vida útil y construye tablas nutricionales para sus productos 
actuales?

*Solicitud adicional ADJUNTAR LA TABLA NUTRICIONAL O EL DESARROLLO DE LA VIDA ÚTIL (resultados de 
laboratorio).
enviar evidencia, pueden ser los empaques que se utilicen actualmente

Nivel tecnológico ¿cuenta con la tecnología básica para la obtención del producto propuesto?

Control calidad de MP ¿Realiza de forma periódica, y tiene soportes actualizados, control de calidad composicional 
y microbiológica de la leche?

Control de proceso ¿La empresa cuenta con equipos que permitan hacer control de proceso en tiempo real?

¿Realiza control microbiológico y de composición de los productos que actualmente tiene en 
línea de producción?

*Solicitud adicional
ADJUNTAR FOTOGRAFÍA DE LOS FORMATOS QUE UTILICE LA EMPRESA 
ACTUALMENTE PARA HACER EL CONTROL DEL PROCESO Y DE CALIDAD.
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Matriz de selección
A continuación se presenta la matriz 
enviada a los empresarios con la solicitud 
de información adicional.



Una vez que se recibió la información, se 
procedió a hacer la revisión tanto de la 
matriz como de los documentos 
planteados.

Empresa Producto Observaciones y comentarios Selección

Viiva Fermentados SAS kéfir La empresa tiene un buen producto, sin embargo no tienen control 
de procesos, el formato adjunto no está implementado.

NO

Productos Las Orquídeas Leche 
condensada 
esparcible

Información completa y organizada. Tienen metodología que 
les permiten controlar la leche diariamente

SI

Bonanza Aprisco Yogur Griego Adjunto formatos de control de proceso, pero no de control de 
materia prima y producto terminado

NO

Lácteos Zurilac Queso Campesino 
Funcional

Información completa y clara. El grupo de mentores destaca 
la participación y proactividad de la empresaria, razón que 
nos llevó a priorizarla dentro del proceso de prototipado

SI

Natural'Susa Yogur Griego No cuenta con RS compatible NO

Lácteos Dicfres Yogur Funcional Se nota alta organización de la información SI

D´Natura Yogur Griego
No cuenta con análisis rutinarios de calidad de materia prima

NO

Lácteos de Cabra Tierra 
Grata

Yogur Griego
Cuenta con yogurt con probióticos con respaldo de análisis de 
laboratorio SI

Lácteos de mi Tierra Yogur Funcional o 
queso de búfala

Gran factor de innovación por el uso de leche de búfala, por lo 
cual se le da prioridad de selección SI

Fundación DIMAR Bebida Funcional
Información organizada y muy completa

SI

Cooperativa Multiactiva 
Alianza Para el Agro

Lechenela 2.0
Gran factor de innovación

SI

Peslac Por definir Se descarta por falta de documentos que soporten la sostenibilidad 
de los productos

NO

Asmeru Yogur / yogur griego 
funcional.

Se descarta por falta de documentos que soporten la sostenibilidad 
de los productos.

NO
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Con esta información, y en conjunto con el 
mentor y el experto en lácteos se 
obtuvieron los siguientes resultados.



4. Ruta de innovación:
Resultados del avance del 
programa



La información descrita a continuación 
muestra el desarrollo y resultados del 
proceso de mentoría, profundizando en 
cada una de las 30 empresas inscritas al 
programa. Todo su proceso puede 
observarse en detalle en el siguiente 
enlace:
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https://drive.google.com/drive/folders/1TBYM
m3ddA7JLIoU-JAYAzHR7DbR3uspy

https://drive.google.com/drive/folders/1TBYMm3ddA7JLIoU-JAYAzHR7DbR3uspy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TBYMm3ddA7JLIoU-JAYAzHR7DbR3uspy?usp=sharing
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01 Savy Aloe

Ciudad

Madrid - 
Cundinamarca

Años de 
experiencia

8

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Yogur con nata de coco y bebida láctea 
con Aloe vera

Mercado actual
Personas con intereses 
afines a la salud y la 
apariencia física saludable.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 y 4631

Nombre del empresario(s) 
participante(s)
Julio Ramirez

Productos

- Yogy coco de 150 g. 
- Savy Aloe de 180 g. 

Sus ventajas 
competitivas

La innovación. Cada 
producto que quieren 
lanzar debe poseer un 
alto grado de 
diferenciación y valor 
funcional.

Savy Aloe es una empresa familiar 
conformada por Julio Ramírez, su 
esposa Lizeth quienes en conjunto 
con un socio, utilizan la sábila para 
hacer mezcl|as en productos como 
yogures.

Julio es un empresario atento, curioso 
y lleno de sueños. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1wHul8Jd

H-vw8W0UBt_wFYlh-BoL8lrK-?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1wHul8JdH-vw8W0UBt_wFYlh-BoL8lrK-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wHul8JdH-vw8W0UBt_wFYlh-BoL8lrK-?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales - Es una persona proactiva y con 
mucho entusiasmo por la 
innovación.
- Es una persona organizada y con 
aparente personalidad franca.

N/A N/A

Empresariales - Posee experiencia en Colombia y 
en otros países desarrollando 
iniciativas comerciales y productos 
innovadores
- Posee proyección de crecimiento, 
por eso ya ha realizado algunas 
adquisiciones

- Necesita desarrollar sus 
capacidades de innovación referidas 
al conocimiento técnico del proceso 
de desarrollo de nuevos productos.

Mejorar las capacidades y conocimientos 
para impulsar la innovación en el largo 
plazo.

Productos - Sus productos son esencialmente 
innovadores
- Su foco es desarrollar productos 
que tengan un impacto positivo en 
la salud de las personas .
- Se enfoca mucho en pocas 
marcas para asegurar el 
crecimiento de estas.

- Sus productos necesitan un 
proceso sistematizado más claro de 
desarrollo. Hasta ahora han estado 
desarrollando de manera eventual y 
artesanal las innovaciones.

Desarrollo sistemático de los productos, 
conocer cuáles son las condiciones 
técnicas para alcanzar progresivamente las 
certificaciones necesarias de sus 
productos.

Comercialización - Tiene trato con algunas grandes 
superficies y ha logrado acuerdos 
de, por ejemplo, 0 retorno de 
productos desechados.

- Necesita recuperar a los clientes 
que perdió a causa de la pandemia. 
Quiere establecer un canal de 
comercialización directamente con el 
consumidor final.

Desarrollo de una estrategia digital de 
comercialización hacia el consumidor final

Proveedores - Tiene trato con proveedores 
locales (por ahora)

- Necesita tener un mejor control en 
el la provisión de la materia prima.

Orientación en las capacidades de su 
propia materia prima (producción de leche 
en su nueva planta).

Producción - Conoce la proyección de su 
producción por períodos. De esta 
forma puede realizar un uso 
eficiente de los recursos.

- Necesita tener el control de la 
producción debido a malas 
experiencias con maquila 
tercerizada.

Orientación en los procesos normados 
sobre la producción y las condiciones 
técnicas necesarias para la instalación de 
su planta.

Posventa N/A - No posee un servicio o sistema 
posventa. La posventa ha sido 
resuelta por el mismo con sus 
clientes grandes.

Lograr mayor claridad sobre lo que 
concierne a la posventa.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 El empresario tuvo facilidad para 
identificar su propósito y los 
focos de innovación, ya que 
había identificado previamente las 
capacidades que quería 
desarrollar en el negocio.

4 El empresario logra identificar 
de manera satisfactoria cuál es 
la visión y los objetivos de 
innovación estratégica en su 
empresa

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

3 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 3

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 El empresario tiene algunas ideas 
claras acerca de sus segmentos 
de mercado y las fuerzas que 
influyen en su negocio. Le falta 
sistematizar y registrar las 
observaciones y los análisis que 
resuelve.

4 El empresario logra actualmente 
comprender a su cliente y los 
métodos y técnicas que le 
permiten alcanzar un nuevo 
conocimiento y más profundo 
sobre él

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

3 3

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

3 3

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 El empresario no conoce formas 
metodológicas para producir 
ideas de manera efectiva.

4 El empresario posee habilidades 
desarrolladas para la fase de 
ideación, tanto para la 
divergencia como la 
convergencia. Por otro lado 
conoce el método para transitar 
hacia la definición de conceptos 
a prototipar

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 El empresario desconoce cómo 
desarrollar prototipos de manera 
sostenida. Por el momento 
desarrollar prototipos pero de 
manera reactiva y esporádica.

4 El empresario conoce cómo 
priorizar los conceptos a 
prototipar y cómo construir 
prototipos que tangibilicen los 
principales atributos que desea 
validar

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 3

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

2 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 El empresario conoce cómo 
ejecutar estrategia de ventas y 
procesos de negociación pero no 
posee experiencia aplicando 
acciones de comunicación.

4 El empresario conoce cómo 
estructurar un plan de 
comunicación acorde a la 
propuesta de valor que ha 
diseñadoLa empresa tiene definida una estrategia 

de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 4

Línea 
base 1.9 Punto de 

cierre 3.8
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Plan de trabajo con Savy Aloe
De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet 
Con la empresa se habilitó una carpeta compartida en drive para el desarrollo y revisión de su 
proceso. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3

1

M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación:
“Queremos innovar en nuestra empresa, 
por las oportunidades que hay en 
mercado, queremos aprovechar la 
oportunidad de vivir en un país en vías 
de desarrollo, en el cual se pueden 
incrementar muchas innovaciones de 
países desarrollados, estos nos dan la 
oportunidad de ofrecer productos o 
tecnologías innovadoras.”

La empresa desarrolla productos utilizando 
la sábila como la principal materia prima. 

Ingresan al programa con el objetivo de 
buscar nuevas oportunidades en el 
mercado, tanto nacional como 
internacional. Los empresarios saben que 
tener una estrategia tanto de innovación 
como de mercados, es una fuente para 
generar mejoras y mucho aprendizaje para 
la empresa.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Tener una relación directa 
con clientes. (Distribución y 
posicionamiento)
- Conocer el entorno de sus 
clientes
- Conocer qué segmentos 
de mercado adquieren los 
productos.

a mediano
- Marketing Digital: Captar 
más prospectos 
(publicaciones de bienestar)

a largo
- Tener una marca 
posicionada (por los 
sabores) y con proyección. 
- Contar con un sistema de 
innovación.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Relación con clientes Segmentos de mercado Canales
(Presencia en las redes 
sociales, estrategias 
publicitaria

48
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Aceleración 
tecnológica 
para consumo 
en línea

Mercado 
deportivo: 
 On the Go

Realidad 
aumentada en 
los envases 

Foros 

Ideación

Nuevos 
mercados 

Fitness

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 38 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar una estrategia de comunicación 
digital que sea MEMORABLE, EFECTIVA Y FORTALEZCA EL 
POSICIONAMIENTO de Savy Aloe para construir con los 
consumidores finales una relación de lealtad a nuestra marca de 
largo plazo?

Ideas 
priorizadas

Activación donde 
los clientes tomen 
fotos con el 
producto realizando 
actividades 
importantes o en 
algún momento  
memorable.

Comunidad de 
consumidores leales y 
potenciales comerciantes 
con acceso a foros de 
discusión, descuentos, 
premios, orientaciones 
sobre consumo de 
alimentación saludable.

Estrategia de mailing 
personalizado, 
mensajes de 
WhatsApp que estén 
dirigidos a los 
clientes que han sido 
previamente 
identificados.

Idea 
seleccionada

GELATINA ÁNIMO
Con trozos de aloe vera sabores mandarina, limón, frutos tropicales.
Una campaña inspiracional enfatizando en los beneficios y los 
atributos de los productos de SAVY ALOE que involucra diversas 
redes sociales y con un mensaje dirigido a producir sensaciones de 
bienestar, salud mental, salud física, alimentación y gratos momentos 
para las personas que se sienten estresadas y angustiadas por el 
encierro.
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Prototipado

Atributos 
validados

Variedad de sabores 
(cantidad)

Altamente llamativo Tipos de sabores 
cítricos)

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos fueron de su 
agrado?

Validación 1 Validación 2

los sabores muy ricos lo saludable, los sabores y 
la presentación

¿Qué atributos no fueron de 
su agrado?

que se acabo muy rapido no tengo

¿Cuáles fueron sus aportes 
para mejorar el prototipo?

Me parece que asi esta bien me gustaria experimentar 
fusiones de sabores

¿Por qué razones no usaría / 
consumiría la idea del 
prototipo?

si la consumiría, me parece 
muy saludable

que no me gustara el 
sabor

Mencionar las hipótesis que 
fueron validadas

se validan las hipótesis de los 
sabores y el gusto por la 
gelatina

consumiría gelatina dia de 
por medio, le gustan los 
sabores cítricos

Estrategias de 
comunicación

- Mejorar el entendimiento de nuestros clientes a través de un proceso 
de investigación sostenido con respecto a los arquetipos existentes en 
nuestra segmentación de mercado.
- Definir la nueva identidad de la marca y submarcas que se adecúen a 
las nuevas tendencias y expectativas de nuestros arquetipos
- Crear una identidad multiplataforma: presencia en Instagram, 
Facebook y otros
- Diseñar una presencia en Internet centralidad a través de un sitio web 
que brinde plena información.
- Invertir en SEM (publicidad digital paga)
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Resultados de Savy Aloe

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Incremental

Validaciones de la gelatina Ánimo producida por 
Savy Aloe.

Horas de 
formación
53:53 

Savy aloe inició en LactiLab con 
conocimientos previos en innovación.

Julio Ramirez demostró tener un 
entendimiento del proceso, y una forma de 
desarrollar nuevos productos enfocando 
sus esfuerzos a la mejora continua de un 
producto a la vez, buscando siempre la 
generación de valor. 

El empresario entendió el proceso visto 
durante las sesiones de formación y 
mentoría, y se destacó por su participación 
activa, asistiendo al 100% de las clases. 

El resultado al que se llega, parte de la 
creatividad del empresario y se orientó 
hacia el fortalecimiento de su materia prima 
principal, es decir los cristales de aloe. Si 
bien, Savy Aloe comercializa productos 
que utilizan la leche como insumo, para el 
desarrollo del proceso, esta opción fue 
descartada por el foco de innovación hacia 
el que se dirige la empresa: apertura de 
canales, relación con clientes.  

El prototipo (gelatina con aloe), fue 
producida a mediana escala y a un nivel 
que la certifica como un PMV, el cual pudo

Horas de 
Mentoría
17:30

71:23

validar con clientes reales.

Como recomendaciones posteriores el 
empresario debe mejorar el empaque y el 
diseño ya que la imagen que proyecta no 
corresponde al mercado al cual quiere 
enfocarse.
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Ciudad

Paipa - Boyacá.

Años de 
experiencia

6

Procesos previos 
con iNNpulsa

Fortalecimiento 
empresarial y de las 
capacidades de innovación 
de las empresas del cluster 
de derivados lácteos del 
departamento de Boyacá.

Origen de la 
leche 

Cabra.

Innovaciones en el último 
año
Producción de quesos artesanales, con 
la técnica de queseros de la isla de 
Cerdeña Italia. 

Mercado actual

No se define un segmento 
específico. Población de 
Paipa.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 y 0143

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Carlos Andrés Rubio

Productos
- Quesos frescos, natural, 
y a las finas hierbas, 
reservado en vino tinto de 
250 g.
 - Ricotta de la granja de 
150 g.
 - Queso semicurado tierno 
de 250 g.
 - Queso fetta de 150 g.

Sus ventajas 
competitivas

Las técnicas y 
conocimientos de 
influencia europea 
aplicados a los 
productos que realizan.

Granja Caprina la Morenita es una 
empresa familiar conformada por una 
pareja de zootecnistas que junto con 
su hija cuentan con un rebaño propio 
de cabras, con el que trabajan todos 
los días en la producción de quesos.

Esta familia trabaja desde un 
container, cuidando y brindando 
todas las mejoras que puedan a sus 
cabras y a sus productos.

02 Granja Caprina La 
Morenita
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https://drive.google.com/drive/folders/1SXy3NK
St3VFvQzDXa_Z-fyvp_w9AweeR?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1SXy3NKSt3VFvQzDXa_Z-fyvp_w9AweeR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SXy3NKSt3VFvQzDXa_Z-fyvp_w9AweeR?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales -Persona con conocimientos 
técnicos y formación universitaria. 
- Persona responsable y de familia

Desarrollo de habilidades digitales Desarrollo, a nivel usuario, de habilidades 
digitales para el uso satisfactorio de 
herramientas y medios tecnológicos

Empresariales - Experiencia desarrollando 
empresa en su localidad. 
- Conoce el negocio y puede 
identificar amenazas y debilidades.

Mayor orden en la gestión. 
Sistematización de procesos de 
gestión.

Desarrollo de un plan de trabajo para el 
largo plazo, haciendo énfasis en la mejora 
continua y la innovación.

Productos Productos especializados con 
técnicas de maestros queseros de 
amplia tradición

Diversificación de la línea de 
productos. (Ofrece principalmente 
los quesos semicurados).

Creación de un producto alterno adicional a 
los que se vienen desarrollando en la 
actualidad.

Comercialización Se posee iniciativa para encontrar 
nuevas formas de vender en el 
contexto desafiante en el que se 
encuentra ahora.

No posee una estrategia de 
comercialización profesional. Esto le 
ha generado un problema durante la 
pandemia ya que solo ha logrado 
vender de manera reactiva con las 
publicaciones eventuales en redes 
sociales.

Diseño de una estrategia de 
comercialización hacia el consumidor final.

Proveedores Posee un buen trato con sus 
proveedores de leche (aparte de la 
producción que él logra). Los 
capacita y se asegura que se 
cumplan los requisitos mínimos de 
calidad.

N/A N/A

Producción Proceso de producción bastante 
bien conocido, el flujo de insumos, 
materia prima y los tiempos que 
dura cada fase de la producción 
(cocina, curación, secado).

No ha logrado un suficiente orden en 
la programación de la producción lo 
cual le genera problema a veces 
cuando tiene nuevo pedidos y no 
tiene en stock para despachar.

Planificación de la producción para lograr 
una mejor respuesta frente a nuevos 
pedidos, una vez se logre llegar a nuevos 
clientes.

Posventa N/A No posee un servicio de posventa. Diseñar un servicio posventa para 
reposiciones, consultas y atención de 
pedidos

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 El empresario posee la 
capacidad de identificar 
claramente el propósito de 
innovar de su empresa, pero 
aún le falta orientar sus 
reflexiones sobre hacia dónde 
dirigir sus esfuerzos de 
innovación. No desarrolla 
métricas sobre estas.

4 El empresario posee ahora las 
capacidades para definir un 
propósito de innovación y tiene 
facilidad para identificar las 
barreras internas que 
obstaculizarían la ruta de 
innovación. Aún debe lograr un 
mejor entendimiento sobre 
métricas de estrategia

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 3

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 El empresario tiene la capacidad 
de reconocer cómo se 
componen sus segmentos de 
clientes a nivel superficial pero 
posee mucha información y 
realiza análisis sobre las 
tendencias del mercado y las 
técnicas especializadas.

4 El empresario ahora identifica 
satisfactoriamente a sus 
clientes potenciales mediante 
arquetipación y reconoce 
tendencias que impactan en su 
negocio.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

3 3

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

4 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 El empresario no desarrolla 
procesos de generación de 
ideas.

4 El empresario no desarrolla 
procesos de generación de 
ideas.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 El empresario no desarrolla 
prototipos de manera sostenida.

4 El empresario conoce cómo 
desarrollar primeras versiones 
de prototipos e identificar 
atributos que pueden ser 
susceptibles de ser medidos. 
Conoce también cómo 
proceder con una ruta de 
validación.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 2 El empresario ejecuta de 
manera reactiva proceso de 
ventas.

4 El empresario reconoce el 
proceso posterior de la 
validación a fin de comercializar 
los prototipos con los atributos 
priorizados

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 4

Línea 
base 1.8 Punto de 

cierre 3.9
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet 
Con la empresa se habilitó una carpeta compartida en drive para el desarrollo y revisión de su 
proceso. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3

1

M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Granja 
Caprina la Morenita

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación:
“Consideramos que el mercado de los 
quesos lácteos de leche de cabra, tiene 
un potencial de desarrollo y de 
crecimiento inmenso, la 
comercialización del queso en colombia 
aún está en proceso de desarrollo, eso 
da el contexto ideal para posicionarse 
con un efecto innovador, no solo desde 
el producto sino también desde el 
mensaje, a nivel local, regional, nacional 
e internacional.”

La empresa ganó un premio de innovación 
y crecimiento empresarial hace un año.

Granja caprina la Morenita ha estado 
sembrando ideas con entusiasmo, 
buscando innovar en productos lácteos de 
cabra especializándose en quesos. Quieren 
generar valor diferencial frente a la 
competencia y en el mercado en general.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Crear una estrategia de 
distribución que pueda  
llegar satisfactoriamente al 
consumidor.

a mediano
- Profesionalizar la presencia 
en redes sociales.

a largo
- Ejecutar una campaña que 
permita posicionamiento del 
consumo de productos de 
leche de cabra y se incluya 
la comunicación y la 
inducción a los productos

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Relación con clientes:
crear la cultura de consumo 
por productos lácteos de 
cabra.

Segmentos de mercado:
posicionamiento como líder 
en productos artesanales de 
leche de cabra.

Canales:
distribución de los 
productos al consumidor 
final de manera autónoma.
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Desinformación 
productiva, 
ambiental, de 
bienestar.

Movimientos  
veganos y de un 
sector de la medicina 
nutricional que 
plantea el NO uso de 
lácteos en general en 
la nutrición humana.

POCO 
fomento y 
promoción a 
los productos 
nacionales, 
regionales y 
locales. 

Aumento en el 
consumo de 
productos que 
generen 
bienestar y 
salud.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Familias, consumidor responsable

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 38 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos planificar un modelo de entrega preciso, 
constante y que genere confianza en los clientes para que 
tengan la certeza de que nosotros cumplimos?

Ideas 
priorizadas

Vídeos de 
transmisión sobre 
una parte de las 
instalaciones en 
donde se desarrollan 
los productos, con 
conversaciones 
sobre los beneficios, 
las recomendaciones 
para el uso y 
consumo de lo que 
ofrece la granja,

Un tablero visual para 
colgar en la pared y 
administrar controlar 
y planificar 
rápidamente los 
pedidos y poder 
monitorearlos a 
simple vista

Un blog con 
información sobre 
recetas, 
recomendaciones de 
maridaje, en donde los 
clientes puedan 
resolver sus dudas, 
pedir consejos y que 
sirva como canal para 
recibir retroalimentación 
de ellos acerca del 
producto y los servicios

Idea 
seleccionada

NUEVO EMPAQUE (MAQUETA DE CARTÓN
Un empaque que contenga productos de la granja para el lanzamiento de una 
promoción por el día de los enamorados y la amistad. El empaque comunicará los 
atributos de la marca de la granja, la trayectoria, la fineza de los productos y las 
características que nos diferencian de la competencia.
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Prototipado

Atributos 
validados

Empaque atractivo 
como si fuera regalo 
(estética).

La medida y el peso 
del empaque es el 
adecuado.

El cliente estaría 
dispuesto a pagar por 
la nueva presentación.

Resultados 
de las 
validaciones

xxx

¿Qué 
atributos 
fueron de su 
agrado?

Validación 1 Validación 2

El empaque de cartón gusto, 
tanto el modelo como el 
tamaño. El mensaje de la caja 
gusto al hacer énfasis en los 
quesos de autor, el envío el 
empaque y el mensaje hicieron 
sentir bien la cliente.

Utilizar un empaque que cree 
identidad de la marca que resalte y 
proteja el producto, que haga 
sentir importante y único al cliente 
con los mensajes descriptivos y 
relacionados con la alimentación.

¿Qué 
atributos no 
fueron de su 
agrado?

E empaque plástico del queso 
fresco, al leer el mensaje se 
distorsiona un poco, falta 
etiquetas individuales de los 
productos que se envían

La posibilidad de no garantizar la 
calidad del producto por la pérdida 
de cadena de frío. E manejo de las 
empresas distribuidoras ya que el 
producto se evidencio con manejo 
fuerte y descuidado.

¿Cuáles 
fueron sus 
aportes para 
mejorar el 
prototipo?

Cambiar el estilo de letra y/o 
imprimir en impresora láser 
para mejorar la resolución del 
mensaje cambiar el fondo de la 
etiqueta Trabajar en más 
mensajes. 

La calidad, tamaño y estilo de la 
letra para hacerlo más fácil de leer 
y de admirar. Usar más imágenes y 
de frases o mensajes cortos y 
sonoros.
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Resultados de Granja Caprina La  Morenita

El empresario inicio sin conocimientos 
previos en innovación, lo que generó que 
en la etapa inicial del proceso su 
participación fuera muy intensa.

Desafortunadamente bajó su ritmo hacia la 
mitad, y se conectó nuevamente con 
fuerza en la etapa de prototipado, donde 
demostró tener un alto conocimiento de su 
mercado actual y público objetivo.

Carlos Rubio (empresario) entendió que las 
personas no consumen productos 
caprinos por desconocimiento o por verlo 
como un producto exclusivo. 

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Incremental

Estrategias de 
comunicación

Horas de 
formación
32:21

Horas de 
Mentoría
11:30

43:51

- Mejorar el entendimiento de nuestros clientes a través de un proceso 
de investigación sostenido con respecto a los arquetipos existentes en 
nuestra segmentación de mercado.
- Rediseñar las presentaciones de los productos para que guarden 
relación con la estrategia de profesionalización de la comunicación de la 
propuesta de valor.
- Crear una identidad multiplataforma: presencia en Instagram, 
Facebook y otros.
- Desarrollar actividades de inbound marketing: atracción a contenidos 
especializados.
- Invertir en SEM (publicidad digital paga).

A partir de este entendimiento se enfocó 
en desmitificar estos pensamientos 
entregando sus productos a base de leche 
de cabra como un regalo, que puede ser 
consumido con la misma intensidad que 
los de vaca. 

El empresario tiene buenas ideas y 
aprovechó las mentorías para entender no 
solo del proceso, sino para interiorizar 
acciones que pueda replicar en su 
empresa.
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Ciudad

Bogotá

Años de 
experiencia

2

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
El proceso de producción de nuestro 
producto es único en el mercado. 
Producimos kéfir a base de leche,

Mercado actual

Personas que mantienen 
hábitos saludables (fitness) 
o les preocupa mantener 
una salud digestiva óptima.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1089 y 4711 (1040 en 
proceso)

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Sofia Ortiz y Juan Garzón

Productos

- kéfir. Sin definir el 
gramaje.

Sus ventajas 
competitivas

El producto no tiene 
competencia directa ya 
que es relativamente 
nuevo en el mercado. 
Eso le permite tener 
ventaja para construir 
un posicionamiento 
que responda a su 
marca.

Viiva fermentados es una empresa 
formada hace dos años por dos 
jóvenes, Sofía y Juan Manuel, aún 
estudiantes universitarios.

Aunque no poseen un centro de 
producción, tienen aliados que les 
alquilan sus espacios para poder 
desarrollar sus productos.
Viiva fermentados comercializa kéfir, 
con el que llegan a aproximadamente 
27 tiendas a nivel nacional.

03 Viiva Fermentados 
SAS
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https://drive.google.com/drive/folders/1rtXDAC_
zhhfQCPL6jB6_59tsH2xFAmh3?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1rtXDAC_zhhfQCPL6jB6_59tsH2xFAmh3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rtXDAC_zhhfQCPL6jB6_59tsH2xFAmh3?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Los socios son personas jóvenes, y 
con iniciativa para desarrollar 
empresa de forma alterna a sus 
labores principales.

Lograr mayor expertise en proyectos 
de crecimiento empresarial.

Motivación para continuar con el desarrollo 
de capacidades vinculados a la gestión de 
proyectos empresariales.

Empresariales Poseen conocimientos técnicos 
acerca de la gestión de su 
empresa.

Formalización de sistema de gestión. 
Planificación y organización de los 
recursos y proyección de ventas.

Orientación en la formalización de procesos 
y definición de indicadores de control para 
la mejora continua.

Productos - Desarrollan el kéfir como principal 
producto, como bebida láctea y 
con agua. 
- Tiene potencial de posicionarse en 
el mercado porque no existe mucha 
competencia.

Conocer la normativa para la 
producción y comercialización de 
alimentos e industrias de alto 
impacto.

Junto a los especialistas en productos 
lácteos y alimenticios, orientarlos para que 
definan un plan para lograr la normalización 
de sus procesos y productos.

Comercialización Ya tienen identificada una primera 
plataforma digital de 
comercialización mediante la cual 
esperan llegar al consumidor final.

Capacidad para llegar al consumidor 
final. Conocimiento de canales de 
venta efectivos en el contexto de la 
pandemia.

Diseño de una estrategia de 
comercialización a través de medios 
digitales dirigidos a consumidor final y 
nuevos distribuidores.

Proveedores Tienen identificados proveedores 
clave para la producción de su 
producto especializado.

Llegada a los proveedores de 
materia prima e insumos primarios y 
no productos terminados (no 
compra de leche de Colanta).

Identificación de nuevos proveedores clave 
de materia prima y diseño de estrategias de 
negociación para lograr tratos atractivos 
con ellos.

Producción Cuentan con cierto dominio en el 
proceso de producción del kéfir 
debido a las continuas 
averiguaciones y asesorías que han 
recibido de algunos especialistas.

Mejorar los controles de calidad de 
la materia prima, así como el 
producto antes de salir a 
comercialización.

Lograr un nuevo estándar de control de 
calidad en base a la colaboración del 
equipo técnico de lácteos.

Posventa N/A No se percibe una estrategia de 
posventa seria.

Diseño de una estrategia posventa.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 El empresario tiene la capacidad 
de identificar su propósito de 
innovación, sin embargo aún 
debe desarrollar la forma de 
diseñar la estrategia.

4 El empresario tiene ahora la 
capacidad de determinar su 
propósitos y focos de 
innovación; así como es capaz 
de reconocer las barreras 
estratégicas y técnicas de su 
empresa a la hora de desarrollar 
innovación. Aún tiene que lograr 
un mejor entendimiento para 
elaborar medición de los planes y 
productos.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 2

22 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 El empresario tiene la capacidad 
de reconocer cómo se 
componen sus segmentos de 
clientes a nivel superficial pero 
posee mucha información y 
realiza análisis sobre las 
tendencias del mercado y las 
técnicas especializadas.

3 El empresario logra actualmente 
comprender a su cliente y los 
métodos y técnicas que le 
permiten alcanzar un nuevo 
conocimiento y más profundo 
sobre él.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2 3

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2 3

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 El empresario no conoce formas 
metodológicas para producir 
ideas de manera efectiva.

3 El empresario logró avanzar a un 
siguiente nivel de comprensión 
con respecto al proceso de 
ideación dentro del proceso de 
innovación.Define con claridad un banco de ideas 

para su desarrollo

1 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 El empresario posee 
conocimientos mínimos empíricos 
para desarrollar prototipos.

4 El empresario logró desarrollar 
una primera versión de prototipo 
en línea que le permitió 
corroborar sus aspiraciones y 
sus expectativas de hipótesis de 
solución.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 3

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 3

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 El empresario impulsa algunas 
acciones de venta y de 

comunicación en redes sociales.

3 El empresario reforzó los 
conocimientos que poseía sobre 
comercialización y comunicación. 
No se esforzó para lograr más 
allá de ello.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

3 3

Línea 
base 1.9 Punto de 

cierre 3.2
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet 
Con la empresa se habilitó una carpeta compartida en drive para el desarrollo y revisión de su 
proceso. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3

1

M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Viiva 
Fermentados

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: Dos fuerzas: 
aceleración tecnológica y/o científica y 
cambios en los hábitos de consumo

“Nosotros nos consideramos un negocio 
que busca mejorar la salud de los 
consumidores. Si los hábitos de consumo 
deben cambiar para sentirse mejor, nuestro 
producto debe cambiar y seguir las 
tendencias comprobadas.
En otro campo, puede que salga un nuevo 
estudio sobre probióticos y la forma de 
potencializar su efecto, nosotros queremos 
estar a la vanguardia para ofrecer un 
producto que cumpla de la mejor manera 
con nuestro objetivo y si es necesario, lo 
modificaremos para que sea cada vez más 
beneficioso.”

Esta pareja de jóvenes sabe que ha sido 
innovadora, y reconoce la importancia de 
tener una estrategia enfocada a la 
innovación pues están seguros que pueden 
serlo mucho más. 

Llegan al programa buscando que su 
producto sea como una herramienta para 
que sus clientes y consumidores innoven 
en sus hábitos de alimentación.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Desarrollo de nuevos 
productos

Segmentos de mercado:
Comercialización de 
nuestros productos hacia el 
consumidor final.

Canales:
Marketing digital: Estrategia 
de comunicación (sitio web, 
redes sociales, canales 
tradicionales).

Objetivos (de innovación)

a corto
- Desarrollar un producto:
Identificar las materias 
primas y sus características 
particulares para lograr una 
estandarización en la 
calidad del producto
Mejorar nuestro proceso de 
medición. Proceso de 
producción completamente 
estandarizado

a mediano
Identificar los materiales o 
maquinaria necesaria para 
aumentar la producción que 
estamos manejando, sin 
descuidar la estandarización 
de la calidad.

a largo
- Desarrollar nuevos 
procedimientos para 
aumentar los volúmenes de 
producción.
- Mecanismos automatizado 
para embotellamiento 
- Tener un espacio (físico y 
de tiempo) dedicado a 
realizar pruebas de 
variaciones de productos

66
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Migración a 
mundo digital

Hábitos de 
consumo 
saludable

Productos 
eco 
amigables

Análisis de 
datos

Ideación

Nuevos 
mercados 

Público heath y fitness.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 60 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar una experiencia digital que genere 
engagement para que los clientes que les interesa la vida 
saludable y el estilo fitness aprendan, colaboren e intercambien 
ideas para que desarrollen un mejor criterio en su alimentación?

Ideas 
priorizadas

Un club fitness para 
consumidores leales, a 
través del cual acceden 
a precios bajos y tarifas 
planas, 
recomendaciones de 
nutrición y actividades 
de ejercitación. 

Tienda online propia para 
que los distribuidores de la 
empresa programen sus 
pedidos, resuelvan sus 
dudas o conozcan 
información importante 
sobre las estrategias 
comerciales que se vayan a 
aplicar.

Idea 
seleccionada

PÁGINA EN WIX
Un blog de alimentación saludable cuya identidad es una extensión de la marca de la 
empresa en donde se incluya un challenge de transformación y que para inscribirse 
puedan tener una capacitación genérica. El blog será desarrollado por especialistas en 
nutrición.

Crear un personaje 
con atributos que 
refuercen la buena 
estética y salud que 
aparezca en redes 
sociales de la 
empresa 
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Atributos 
validados

Muy atractivo gracias 
a la combinación de 
colores

Dividido categorías: 
challenge, recetas, 
sección vegana.

Que incluya un chatbot 
que sea un coach.

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos fueron de su 
agrado?

Validación 1 Validación 2

Que tuviera recetas y la 
estética del sitio.

Los colores y contenido.

¿Qué atributos no fueron de 
su agrado?

No me parece necesario un 
chatbot.

Sería chevere mejorar las 
fotos, que apunten más a 
la marca.

¿Cuáles fueron sus aportes 
para mejorar el prototipo?

Incluir un daily meal plan 
con fermentados.

Tomar fotos del producto.

¿Por qué razones no usaría / 
consumiría la idea del 
prototipo?

Por que prefiero mas un 
blog en redes.

Si lo usaría.

Estrategias de 
comunicación

- Mejorar el entendimiento de nuestros clientes a través de un proceso de 
investigación sostenido con respecto a los arquetipos existentes en nuestra 
segmentación de mercado.
- Aunque no tiene que ver directamente con la comunicación, es muy 
importante guardar la coherencia entre lo que eres y dices que eres. Es por 
eso que es necesario adecuarse de inmediato a las normativas y estándares 
de calidad pertinentes.
- Crear una identidad multiplataforma: presencia en Instagram, Facebook y 
otros
- Ensayar con activaciones y llamadas a la acción (desafíos en redes sociales).
- Invertir en SEM (publicidad digital paga)

https://viivafermentados.wixsite.com/viivafermentados
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Resultados de Viiva Fermentados

Tipo de 
innovación 

Innovación en 
marketing

Nivel de 
innovación 

Incremental

Sección Blog y recetas de la página de Viiva fermentados

Los dueños de Viiva Fermentados son dos 
chicos jòvenes universitarios, con 
actividades y empleos alternos diferentes a 
la empresa, que trabajan en Viiva como 
una opción secundaria. Esto generó que el 
tiempo dispuesto para la ejecución del 
program,a fuera bajo. Aun así,con el 
tiempo disponible se trabajó toda la ruta, 
que fue trabajada en gran parte por el 
mentor y validada por los emprendedores.

Viiva reconoce debilidades en su 
comercialización, por lo tanto orienta su 
proceso al desarrollo de una pàgina web 
en Wix, validada por su mercado y que 
cumple con los requerimientos que la 
empresa tiene en su momento actual.

Al finalizar el proceso, dos de los mentores 
dejaron como recomendaciones revisar 
aspectos técnicos y logísticos de la 
empresa, como la no reutilización de 
envases de vidrio para alimentos, por 
temas normativos.
Asimismo, se les recomendó primero 
profesionalizar la producción, es decir, 
diseñar un sistema de producción que 
pueda empoderar a otros, ya que 
actualmente es realizado de manera de 
desordenada por ellos. 

Por último, si bien se llegó a un resultado, a 
tiempo y coherente a la ruta, el trabajo 

Horas de 
formación
17:01

Horas de 
Mentoría
12:30

29:31

con los emprendedores fue difícil y 
demandó esfuerzos innecesarios del 
mentor. De parte de ellos se vio desinterés 
en algunos momentos del proceso y se 
evidencia en el tiempo de formación y 
mentorías. El tener mùltiples actividades y 
no tener a Viiva como una priorización 
puede ser una causa de esta ruptura.
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Desarrollo de lácteo 
funcional



Ciudad

Bogotá

Años de 
experiencia

40

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Ninguna.

Mercado actual

No se define un segmento 
específico. 

Invima: 
Sí
Actividad: 
1020 y 1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

John Jairo Amado
Luz Dary Amado
Mauricio Cifuentes

Productos

- Arequipe tipo duro para 
relleno y suave para 
decoración y fluido.
- Galletas con dulce de 
leche.
- Arroz con leche con un 
franquiciado.
- Leche condensada a 
nivel industrial. 

Sus ventajas 
competitivas

El posicionamiento 
ganado a través de los 
años. El alto nivel de 
recordación asociado 
al posicionamiento y la 
experiencia.

Productos las Orquídeas es una 
empresa familiar con casi 40 años en 
el mercado, que inicia por el señor 
Gabriel Amado. Ya retirado, hereda la 
empresa a sus hijos John Jairo y Luz 
Dary, quienes dirigen actualmente el 
negocio. 
Esta nueva generación le apuesta a la 
innovación, y al desarrollo de 
productos diferenciales.

04 Productos Las 
Orquídeas
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https://drive.google.com/drive/folders/1dtjKcrlQ
ZuG1T2Cayf2AzT2ZKoLlY1e_?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1dtjKcrlQZuG1T2Cayf2AzT2ZKoLlY1e_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dtjKcrlQZuG1T2Cayf2AzT2ZKoLlY1e_?usp=sharing


DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales - Son dos hermanos que participan 
en el programa con ayuda de un 
asesor externo. 
- Son entusiastas, comprometidos 
y responsables durante las sesiones 
de formación y mentoría. 

Desarrollar sus capacidades para 
trabajar en medios digitales y, de 
esta forma, hacer más eficiente su 
trabajo.

Ayudarles a empezar a trabajar con 
herramientas digitales durante la ejecución 
del programa.

Empresariales Poseen el objetivo de crecimiento 
empresarial haciendo de la 
innovación su foco estratégico.

Necesitan establecer un orden 
planificado sobre el proceso de 
'reinvención' que esperan ejecutar, a 
fin de buscar crecer y llegar a 
nuevos mercados.

Acompañarlos en el proceso de diseño de 
un plan de innovación de largo plazo.

Productos Poseen productos diversos y 
anhelan desarrollar el nuevo 
producto "Leche condensada 
untable", el cual sería único en el 
mercado.

Necesitan actualizar la marca de sus 
productos, los cuales tienen varias 
décadas en el mercado y la 
identidad de estos corresponden a 
estándares ya obsoletos.

Rediseño de la marca principal de la 
empresa y algunos de sus productos.

Comercialización Tienen ganada ya una clientela fiel 
la cual han logrado a través de los 
años, ya que llevan cuatro décadas 
trabajando con las mismas tiendas. 
Eso les ha permitido 
posicionamiento y lealtad por parte 
de sus socios estratégicos.

Necesitan lograr claridad sobre el 
proceso comercial Empresa - 
consumidor final, haciendo uso de 
canales digitales para la venta de 
sus productos.

Diseño de una estrategia de 
comercialización dirigida a consumidores 
finales y reforzamiento de las tiendas a las 
que ya llegan.

Proveedores Mantienen con sus proveedores 
una relación de largo plazo, bajo un 
entendimiento de lealtad y calidad 
de la materia prima e insumos.

Necesitan hacer partícipes a sus 
proveedores clave sobre los posibles 
cambios que serían producto del 
plan de innovación de la empresa. 
Estar preparados a que respondan 
de manera oportuna.

Incluir en el plan de innovación la estrategia 
para fortalecer el compromiso de los 
proveedores actuales y nuevos con miras al 
crecimiento.

Producción Son expertos en los procesos de 
producción, están informados 
acerca de las buenas prácticas de 
manufactura y aplican registros a 
sus procesos.

Necesitan mejorar las instalaciones 
para un correcto y eficiente proceso 
de producción. En alguna ocasión 
se ha mencionado que de esta 
manera evitarían, por ejemplo, la 
contaminación cruzada.

Incentivarlos a que desarrollen el plan de 
construcción de la nueva planta, según 
comentaron tienen el objetivo de 
concretarlo.

Posventa Existe una comunicación constante 
con sus socios estratégicos 
(cigarrerías).

Se necesita sistematizar un proceso 
más claro de posventa si se toma en 
cuenta el potencial crecimiento que 
aspiran concretar.

Diseño de un servicio de posventa más 
sólido según el tipo de clientes que tienen.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 El empresario tiene la capacidad 
de identificar su propósito de 
innovación, sin embargo aún 
debe desarrollar la forma de 
diseñar la estrategia.

4 El empresario logró un 
importante avance en el dominio 
del diseño de una estrategia de 
innovación para el largo plazo, a 
partir de la identificación de 
fortalezas y debilidades de su 
organización.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 4

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 El empresario tiene la capacidad 
de manera superficial de 
identificar sus segmentos de 
mercado.

4 El empresario posee un mayor 
conocimiento sobre cómo 
arquetipar a sus clientes y 
reconocer aquellas fuerzas 
exógenas que pueden influir en 
su negocio.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

1 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 3

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 El empresario no conoce 
métodos estructurados para 
generar ideas y seleccionarlas.

4 El empresario domina el proceso 
de divergencia y convergencia 
para generar y seleccionar ideas 
que pasarán al desarrollo de un 
concepto.Define con claridad un banco de ideas 

para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 El empresario posee 
conocimientos mínimos empíricos 
para desarrollar prototipos.

4 El empresario posee las 
habilidades para construir, validar 
e iterar prototipos en base a sus 
hipótesis de solución y atributos 
previamente definidos en la 
ideación.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 El empresario desarrolla 
actualmente estrategia de ventas 
pero no posee un plan de 
comunicación.

4 El empresario diseñó un plan de 
comunicación en base a sus 
aspiraciones reflejadas en el 
prototipo y el producto 
desarrollado en laboratorio.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 4

Línea 
base 1.5 Punto de 

cierre 3.9
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet 
Con la empresa se habilitó una carpeta compartida en drive para el desarrollo y revisión de su 
proceso. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3

1

M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Las 
Orquídeas

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Llevamos más de 20 años sin innovar. 
Para mantenernos en el mercado, si 
seguimos igual vamos a tener los 
mismos resultados. Para nosotros es 
importante que nuestro padre vea una 
nueva generación de empuje, con 
nuevos proyectos, nuevas perspectivas 
y crecimiento. Vamos a salir de la 
pasividad, del letargo y del estanque de 
la empresa, no solamente en alimentos, 
sino también procesos productivos”.

Los hermanos Jhon Jairo y Luz dary 
trabajan día a día en la sostenibilidad de su 
empresa con el aprendizaje y orientación 
de su padre, quien se encuentra retirado 
del negocio, esto ha hecho que se 
concentren en producir y no se han dado 
cuenta de los cambios que ha tenido el 
mercado. 
Al equipo se unió Mauricio quien ha 
impulsado a este par de hermanos para 
desarrollar nuevas ideas, Con este 
proyecto esperan poder desarrollar algunas 
que tienen guardadas hace un año.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Desarrollo de nuevos 
productos.
Leche condensada 
esparcible

Marca
Rediseño de las marcas: 
identidad organizacional.

Canales:
diseño de una estrategia de 
comercialización dirigida 
hacia el consumidor.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Reorganizar la empresa 
internamente
- Mejorar la producción y las 
ventas 
- Mejorar la publicidad y 
empaques, encontrando 
una nueva forma de 
mostrarse..
- Tener la posibilidad de ser 
elegidos entre los 7 
prototipos

a mediano
- Inyectar capital a la fábrica 
para tener la viabilidad del 
primer paso
- Aplicar las correcciones y 
las mejoras.

a largo
- Exportar los producto
- Recuperar los mercados con 
una nueva sangre (hijos)
- Definir todas las áreas de la 
empresa: contable, 
administrativa, de calidad.
- Generar empleo
- Tener una planta funcional: 
distribución áreas, procesos 
ágiles y bpm.
- certificación bpm y Hazard.
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

El empresario 
desarrolla actualmente 
estrategia de ventas 
pero no posee un plan 
de comunicación.

Uso masivo de 
medios digitales 
para la compra de 
productos.

Mayor 
preferencia por 
productos cuya 
empresa sean 
eco amigables.

La tendencia de 
consumidor final a 
comprar 
productos 
colombianos.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Distribuidores y consumidor final

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 75 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar una nueva marca y una estrategia 
digital para nuestra empresa y sus productos, que sea 
ATRACTIVA, MODERNA Y QUE LLEGUE A MÚLTIPLES PÚBLICOS 
generando confianza y fortaleciendo nuestro posicionamiento?

Ideas 
priorizadas

Una nueva marca para la empresa, 
representada a través de: un logo, un 
eslogan, colores característicos que 
definen su identidad. Un logo y con 
submarcas de acuerdo al público 
objetivo; que comunique la trayectoria 
de 40 años de la empresa y que posea 
productos caracterizados por su 
funcionalidad y características.

Un personaje chatbot que puede ser un 
animal o niño o niña en nuestras redes 
sociales con identidad propia para que 
atienda pedidos, resuelva dudas y 
canalice quejas, este personaje tiene 
que proyectar mucha confianza y ser 
muy simpático. El chatbot es bilingüe.

Idea 
seleccionada

NUEVO SITIO WEB
Un sitio web con la nueva identidad de Productos Las Orquídeas en donde se 
comunique una campaña para impulsar la cultura de la región y los productos 
regionales a través de una marca "Hecho por productos colombianos".
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Atributos 
validados

Inspiración para la 
compra de los 
productos regionales.

Útil para la línea 
industrial con la  
descarga de fichas 
técnicas de 
productos.

Sección de 
recetas para el 
usuario final.

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos fueron de su 
agrado?

Validación 1 Validación 2

La clasificación de los 
productos.
Que nos encontremos en 
redes sociales.
Que haya una sección de 
recetas.
Que tenga la opción de 
solicitar cotizaciones online.

La variedad de los 
productos.
Las recetas
Que se pueda comprar en 
línea.
Que se encuentren en 
redes sociales

¿Qué atributos no fueron de 
su agrado?

No hay información de la 
empresa (teléfono, dirección, 
Ciudad).

Los gráficos.
Faltó más imágenes.
Faltaron los datos de la 
empresa.

¿Cuáles fueron sus aportes 
para mejorar el prototipo?

Mayor organización en la 
distribución de la página.
Que en la página principal se 
encuentre la información de 
la empresa. (anteriormente 
relacionada)

Cambiar el orden, algo 
mas secuencial.
Más imágenes, 
visualmente más 
agradable.
Los datos de la empresa.

¿Por qué razones no usaría / 
consumiría la idea del 
prototipo?

Por la desorganización de la 
página

Falta interés visual.
Aburrida.
Desordenada.
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Leche condensada esparcible

·78·

Descripción Leche concentrada reducida en azúcar tipo untable. 
El producto cuenta con una reducción del 25% de azucar con respecto a la 
fórmula original, lo que le permite el etiquetado reducido en azúcar según la 
resolución 333 de 2001.

Aspectos 
funcionales

1. Textura untable
2. Reducción en el contenido de azúcar.

Requisitos 
legales

Resolución 333 del 2011

Riesgos 1. Condiciones inadecuadas de almacenamiento (T° de  almacenamiento, 
integridad del empaque, luz).
2. Problemas de transporte de las muestras. 
3. Equipos de medición defectuosos (termómetros, balanzas, pHmetros, 
acidometros, termo lactodensimetros.
4. Leches de regular calidad.

Soluciones a 
los riesgos

1. Garantizar cadenas de frío, protección contra luz directa, etc.
2. Garantizar un transporte con condiciones de temperatura, almacenamiento 
y estabilidad adecuadas.
3. Realizar correcta calibración de equipos.
4. Hacer pruebas de plataforma a la leche que se va a procesar.

Tiempo de 
elaboración

4 días

https://drive.google.com/drive/folders/1VFqhzJ
M4ut21ontOoVR9q2LfNyrSEBSZ?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1VFqhzJM4ut21ontOoVR9q2LfNyrSEBSZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VFqhzJM4ut21ontOoVR9q2LfNyrSEBSZ?usp=sharing
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Los resultados en el laboratorio 
confirmaron una reducción del 25% del 
contenido de azúcar frente a la leche 
condensada tradicional que se encuentra 
comúnmente en el mercado.

Esta reducciòn es significativa y se orienta 
a personas con hiperglucemia y diabetes.

Por otro lado al cierre de este informe, no 
se tienen aún resultados del nivel de 
humedad del producto, Esta información 
es clave para confirmar la cantidad de fibra 
que le puede aportar este producto a la 
salud. 

Cabe destacar que la consistencia de la 
leche condensada esparcible se generó por 
el ingreso de la fibra, 

79

Validación en el laboratorio



Resultados de Las Orquídeas

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Comprobación de la textura de la leche condensada

·80·

Las Orquídeas fue una de las empresas de 
mayor compromiso y participación en las 
sesiones de formación y mentoría. Al 
proceso asistieron dos hermanos quienes 
son los actuales líderes de la empresa.

Para ellos, la innovación ya había 
comenzado a ser relevante, por tal motivo, 
al equipo interno de trabajo ingresó 
Mauricio Cifuentes, quien ha sido un apoyo 
para el fortalecimiento y operación de Las 
Orquídeas.

Esta empresa desarrolló el programa 
completo, entregando anticipadamente los 
ejercicios a su mentor, lo que permitió 
destinar su aprendizaje al desarrollo del 
lácteo funcional, del cual quedaron 
seleccionados. 

Horas de 
formación
47:52

Horas de 
Mentoría
22:30

70:22

Se le recomendó a esta empresa continuar 
con su proceso de fortalecimiento y 
búsqueda e integración de la innovación a 
su cultura organizacional.

Así mismo, continuar fortaleciendo su 
imagen corporativa, marca e identidad, con 
el fin de posicionar tanto los productos 
actuales, como el nuevo desarrollo el cual y 
hasta el desarrollo del programa, no existe 
en el mercado.
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Ciudad

Barranquilla - 
Atlántico

Años de 
experiencia

10

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Ninguna.

Mercado actual

No se define un segmento 
específico. 

Invima: 
Sí
Actividad: 
4722 y 1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Jaime Blanco
Michel Miguel Parajo Moreno

Productos

- Queso costeño bajo en 
sal de 3 kg y 1kg.
- Queso costeño industrial 
de 3 kg entero y de 2 kg 
rayado. 
- Yogur sabor natural, fresa 
y melocotón,
- Queso mozzarella.

Sus ventajas 
competitivas

Queso costeño: La 
calidad del producto y 
el sabor es 
característico. Lácteos Blanco es una empresa 

familiar con casi 40 años en el 
mercado, la cual empezó el padre de 
la familia y luego la heredó a sus 
hijos, quienes han aprendido el 
negocio y ahora buscan traer nuevas 
ideas que actualicen sus productos, 
estrategias y procesos.

Jaime se siente orgulloso de sus 
productos y cuenta con gracia como 
en una ocasión, una persona se 
consiguió su número y le llamó para 
felicitarlo por su sabor.

05 Lácteos Blanco
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https://drive.google.com/drive/folders/1-y0cKRc
XQWVggMZXsncTDE4Gc92bIRTo?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1-y0cKRcXQWVggMZXsncTDE4Gc92bIRTo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-y0cKRcXQWVggMZXsncTDE4Gc92bIRTo?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una persona entusiasta por la 
innovación y por lograr que sus 
productos generen experiencias 
más allá del consumo.

Es bastante reservado. Dado que 
este es un trabajo que necesita un 
pleno conocimiento del negocio y 
acceso a mucha información, sería 
difícil si se le tiene que "sacar por 
cucharitas" los detalles.

Generación de confianza durante el 
proceso, desde la mentoría.

Empresariales Cuenta con experiencia haciendo 
empresa y con conocimientos 
sobre el mercado.

N/A N/A

Productos Los productos que ofrecen son 
variados dentro de la línea de 
lácteos. Vale mencionar también 
que tiene una línea alterna en 
donde vende también bocadillos.

Aún no han iniciado un desarrollo 
serio de un nuevo producto lácteo. 
Eventualmente crearon un queso 
especial pero fue producto de una 
necesidad que surgió de la línea de 
bocadillos.

Diseño de un plan para el desarrollo de un 
nuevo producto con potencial innovador.

Comercialización Posee trato con grandes superficies 
a las que le vende sus productos 
con "marca blanca", es decir, les 
provee del producto y el comprador 
le coloca su propia marca.

Tienen dificultades de llegar al 
consumidor final. Han perdido 
muchos clientes y no han logrado 
cubrir la misma cuota anterior.

Diseño de una estrategia de 
comercialización para llegar al consumidor 
final.

Proveedores Tiene como aliados a sus 
proveedores, principalmente, de 
materia prima. Son fincas aledañas 
a la planta que poseen.

No realizan un trato con los 
proveedores, en la compra de la 
leche, con estándares de calidad, 
sino más bien, con un precio basado 
en la negociación con los 
productores.

Incentivo para la estandarización de un filtro 
de calidad en la compra de la materia 
prima.

Producción Su producción, a su máxima 
capacidad, puede llegar a los 120 
mil litros por mes (aproximación 
entre yogurt y queso).

Aún tiene oportunidad de mejorar 
sus procesos de producción y los 
controles de calidad sobre los 
productos.

Levantamiento de sus procesos de 
producción y propuesta de mejora.

Posventa Posee un especial trato con los 
clientes y consumidores finales. En 
más de una oportunidad ha 
recibido la felicitación de uno de 
ellos de manera directa. Muestra 
apertura para el feedback después 
de la compra.

No cuenta con un servicio de 
posventa (más allá de las respuestas 
que dan cuando un cliente busca 
interactuar después de la compra y 
consumo del producto).

Diseño de un servicio de posventa.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

2 El empresario reconoce 
vagamente el propósito y los 
focos de innovación, así como los 
obstáculos para ejecutar el 
desarrollo de nuevos productos.

4 El empresario sabe cómo definir 
la visión de innovación para el 
negocio, así como los focos que 
orientarán el desarrollo de 
productos que respondan a las 
necesidad de sus clientes.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

1 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 3

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

1 El empresario desconoce cómo 
identificar y procesar 
sistemáticamente el 
entendimiento de sus segmentos 
de cliente.

4 El empresario identifica 
plenamente cuáles son los 
oportunidades y desafíos de su 
organización, así como las 
fuerzas exógenas que pueden 
impactar de manera positiva o 
negativa su negocio.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

1 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

3 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 El empresario desconoce cómo 
sistematizar procesos de 
innovación.

4 El empresario domina el proceso 
de ideación. Sabe cuándo 
postergar el juicio crítico y 
centrarme en la generación 
masiva de ideas. Además sabe 
cómo proceder a la 
conceptualización de dichas 
ideas.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 El empresario posee 
conocimientos mínimos empíricos 
para desarrollar prototipos.

4 El empresario domina el proceso 
de prototipado y validación de 
sus conceptos de solución.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 El empresario ejecuta planes de 
ventas estructurados.

4 El empresario domina el proceso 
de prototipado y validación de 
sus conceptos de solución.La empresa tiene definida una estrategia 

de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

2 4

Línea 
base 1.5 Punto de 

cierre 4.0
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

La empresa inició su proceso de caracterización una semana después del 
lanzamiento. 
En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet 
Con la empresa se habilitó una carpeta compartida en drive para el desarrollo y revisión de su 
proceso. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Lácteos Blanco

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Innovar nos permite tener valores 
agregados en los productos y/o 
procesos, esto permitirá mejorar la 
productividad financiera del negocio. 
Generar productos innovadores nos 
posiciona en océanos azules (con 
pocos competidores) y permite brindar 
márgenes de ganancia sin restricciones 
competitivas.”

Lácteos Blanco entró al proceso una 
semana después del inicio, ingresando por 
primera vez a la sesión 103 de formación.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Desarrollo de nuevos 
productos.

Marca
Generar una estrategia de 
comunicación del producto 
en las redes.

Canales:
diseño de una estrategia de 
comercialización dirigida 
hacia el consumidor.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Recopilar información para 
determinar que aporte 
funcional se le otorgará al 
producto Yogur Griego.
- Recopilar información para 
lograr la activación en tiendas.
- Reunir información sobre la 
estadística de visitas, like's, y 
el impacto general que 
ocasionamos en las redes 
sociales.

a mediano
- Prototipar el producto 
Yogur Griego Funcional.
-  Iniciar la validación del 
producto en el tiempo.
- Diseñar la estrategia de 
marketing.
- Construir un plan para 
crear impacto y ser visible 
en las redes sociales.

a largo
- Finalizar la validación del 
producto.
- Inyectar capital en el área 
productiva para la producción 
del Yogur Griego Funcional a 
gran escala.
- Cuantificar el incremento en 
ventas por la aplicación de la 
estrategia de marketing.
- Cuantificar el impacto 
generado en las redes 
sociales

86
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Productos 
Funcionales.

Declaración de 
información 
nutricional.

Productos 
amigables con 
el ambiente.

Venta Virtual.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Eco Friendly

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 56 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar una experiencia de comunicación y 
comercialización que sea de fácil recordación para que los 
potenciales clientes se conviertan en consumidores leales y se 
genere un compromiso sólido de largo plazo con nuestra marca?

Ideas 
priorizadas

Un video sobre el 
relato de cómo se 
desarrolla el 
producto desde que 
se produce la leche 
hasta que llegue a 
las manos del 
consumidor en su 
casa.

Un personajes animado 
con la marca y el 
uniforme de la empresa, 
haciendo énfasis en el 
cuidado del medio 
ambiente en los 
procesos y en los 
empaques

Idea 
seleccionada

NUEVO SITIO WEB
Un sitio web en donde se ofrezca un entorno de colaboración y aprendizaje sobre 
alimentación saludable, ejercitación y consumo de alimentos lácteos, que utilice como 
canal un grupo de Facebook (en donde se genere conversación sobre temas que son 
de interés, vinculados a la salud, la buena alimentación, el consumo de lácteos) en 
donde los consumidores puedan acceder de manera exclusiva a descuentos, 
promociones, regalos y en donde se pueda recibir feedback a través de comentarios y 
encuestas. Además, conozcan la forma en que la empresa contribuye con el medio 
ambiente y pueden participar de retos lúdicos y premios.

Un grupo de Facebook que 
derive a un sitio web 
profesional (en donde se 
genere conversación sobre 
temas que son de interés, 
vinculados a la salud, la 
buena alimentación, el 
consumo de lácteos).
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Atributos 
validados

El chat es útil a pesar de 
que existe una página de 
Facebook

El diseño es atractivo 
y la usabilidad

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos 
fueron de su agrado?

Validación 1 Validación 2

La calculadora nutricional, le 
pareció una idea buena para 
incluir en la página.

La posibilidad de contar con 
dietas o alimentación 
saludable que incluya lácteos, 
porque el nutricionista me los 
ha quitado.

¿Qué atributos no 
fueron de su agrado?

La combinación de colores. Que el chat deba llevar la foto 
de la persona que conversa.

¿Cuáles fueron sus 
aportes para mejorar 
el prototipo?

reducir los textos en la página 
de la descripción de los 
productos, incluir videos y 
mayor imágenes.

Colocar incentivos para que 
las personas ingresen y se 
distraigan.

¿Por qué razones no 
usaría / consumiría la 
idea del prototipo?

no la usaría si la página se 
recarga de publicidad.

No lo usaría si solo fuera por 
buscar la calculadora 
nutricional, que me parece la 
idea central, ya que una 
calculadora así, se consigue 
en internet, información de 
productos también, lo 
mezclaria con algo de ocio, 
información global, que si 
quiero algo, lo primero en que 
piense seria en la pagina, que 
esta abarque mucho.

Mencionar las 
hipótesis que fueron 
validadas

El chat si lo utilizaría el 
arquetipo de maria ecofriendly, 
siempre y cuando las 
conversaciones que surjan 
sean interesantes.

El diseño de colores es 
atractivo.

Prototipado
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Resultados de Lácteos Blanco

Tipo de 
innovación 

Innovación en 
marketing

Nivel de 
innovación 

Incremental

Sección “Plan de ejercicios” de la página web  

Làcteos Blanco fue una de las 8 empresas 
que ingresó a Lactilab en el segundo 
bloque

A las sesiones de formación y mentoría se 
conectó el ingeniero de alimentos Michael 
Pájaro, quien participó activamente. 

Para asistir a los procesos, se buscaron 
espacios donde el ingeniero estuviera en 
casa y se conectara desde su celular, ya 
que se tuvieron problemas de 
conectividad.

La empresa tiene identificado a su 
segmento de mercado, y el público al cual 
se dirige, lo que potenció el módulo de 
ideación. Por otro lado, se observaron 
fallas en la identificación de su 
competencia, aspecto que fue trabajado 
durante las mentorías.

El resultado al que llegó la empresa 
corresponde al desarrollo de una web, que 
sin tener claridad de cómo hacerla, fue 
diseñada y ejecutada por los mismo 
empresarios. Ese tipo de acciones 
demuestran cómo la empresa tiene un foro 
y una fortaleza que le van a permitir crecer. 

Horas de 
formación
44:52

Horas de 
Mentoría
18:00

62:51

Adicional al proceso de diseño web, la 
empresa se encontraba en el desarrollo de 
un producto lácteo funcional (yogur griego) 
que por efectos de tiempo y priorización, 
no fue ejecutado durante el proceso.
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Ciudad

Valledupar - Cesar

Años de 
experiencia

4

Procesos previos 
con iNNpulsa

Sí

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Introducción al mercado de dos 
productos lácteos: kéfir, leche (no larga 
vida) en envase de vidrio retornable y 
pan ezequiel.

Mercado actual

Personas con estilo de 
vida fitness. Gente que 
quiere tener una vida 
saludable y con poder 
adquisitivo medio alto.

Invima: 
No. Ya se cuenta con la 
planta
Actividad: 
1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

José Javier Peña Galvis

Productos

- kéfir en envase de vidrio y 
plástico. 
- Yogur griego en tarrinas o 
envase plástico. 
- Leche en envase de 
vidrio de 1 litro. 
- Queso costeño 
deslactosado, 
descremado, normal 
empacado al vacío. 
- Pan ezequiel en bolsa de 
celofán. 
- Mantequilla ghee 
(clarificada) de 200 ml en 
envase de vidrio y de 1 litro 
en envase plástico.

Sus ventajas 
competitivas

Creando un concepto 
saludable de alimentos 
y posicionamiento 
basado en confianza- 
Tiene capacidad 
instalada.

Comersano es una empresa que se 
destaca por poner un sello natural en 
todos sus productos. Es liderada por 
José Javier, una persona que a raíz 
detectar algunos problemas de salud, 
optó por cambiar su alimentación. 
Esto generó que Comersano no solo 
se destaque por sus procesos, sino 
por la multiplicidad de productos que 
comercializa. Es una empresa que se 
dedica a la producción y 
comercialización de leche, yogur, 
panadería y mantequilla sin 
conservantes.

06 Comersano
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https://drive.google.com/drive/folders/1u5POXlH
QW9vPirr9nyUXyUkfb_rj-ZzD?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1u5POXlHQW9vPirr9nyUXyUkfb_rj-ZzD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u5POXlHQW9vPirr9nyUXyUkfb_rj-ZzD?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una persona entusiasta para 
desarrollar nuevos productos 
beneficiosos a la salud.

Es una persona que pierde el foco 
muy rápido a veces, haciendo 
ligeramente más difícil el trabajo de 
mentoría.

Conducirlo pacientemente durante el 
proceso de innovación, tomando como 
referencia los focos determinados en la 
estrategia.

Empresariales Tiene proyección de crecimiento, 
participa en ferias y busca 
asociarse con empresarios locales y 
del extranjero.

Los productos lácteos no son su 
único interés, también vende pizzas 
y panes. Esto podría restarle foco a 
los productos lácteos y el alcance 
que se quiere lograr en el presente 
programa.

Orden en las prioridades del desarrollo de 
los productos.

Productos Sus productos tienen como 
principal fortaleza la inclusión de 
conservantes naturales.

Si bien es cierto sus productos 
lácteos se caracterizan por poseer 
conservantes naturales, estos no le 
permiten tener mayor vigencia para 
el consumo.

Motivación por hacer énfasis en los 
productos lácteos y, en especial, en el 
producto de la mantequilla sin 
preservantes.

Comercialización Tiene experiencia comercializando 
en distintos espacios sus productos 
en la localidad y alrededores.

Quiere crecer en ventas pero no 
sabe cómo.

Diseñar una estrategia de comercialización 
a través de medios digitales.

Proveedores Posee un trato cercano con sus 
proveedores de materia prima.

N/A N/A

Producción Procura tener los procesos de 
producción eficientes y bastante 
claros para todo el personal 
involucrado en ellos.

Lograr espacios más adecuados 
para toda la cadena productiva.

Orientación para el diseño (en el largo 
plazo) de instalaciones más idóneas según 
las BPM.

Posventa Conversa mucho con sus clientes 
después de adquirido el producto.

Formalizar un servicio de posventa 
para lograr obtener retroalimentación 
constante sobre sus productos.

Diseño de un servicio de posventa.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

2 El empresario identifica de 
manera superficial el propósito y 
sus focos de innovación. No 
posee métricas sobre el punto de 
partida.

4 El empresario logra identificar 
actualmente cuál es su propósito 
de innovación y los focos en 
donde asignará sus esfuerzos y 
recursos para desarrollar una 
estrategia.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

1 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 3

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 El empresario identifica 
claramente a los tipos de clientes 
a los que se dirige pero lo realiza 
de manera reactiva.

3 El empresario aún se encuentra 
en proceso de comprender 
cómo lograr un mejor 
entendimiento de sus potenciales 
clientes (método) y cómo estar 
atento a las tendencias.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

3 3

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2 3

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

3 El empresario no conoce cómo 
desarrollar procesos de 
innovación.

3 El empresario ha avanzado en el 
desarrollo de sus habilidades de 
ideación, considerando desde la 
divergencia a la convergencia.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

3 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

2 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 El empresario realiza a cierto nivel 
de fidelidad, nuevos productos 
constantemente.

4 El empresario ha logrado 
construir prototipos coherentes 
para ser validados por sus 
clientes y otros potenciales.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 2 El empresario impulsa actividades 
de venta local y desarrolla 
comunicación en redes sociales.

3 El empresario ha mejorado su 
entendimiento en el diseño de 
una estrategia de comunicación y 
posicionamiento de sus 
productos

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

2 3

Línea 
base 1.8 Punto de 

cierre 3.4
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

La empresa inició su proceso de caracterización una semana después del 
lanzamiento. 
En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet 
Con la empresa se habilitó una carpeta compartida en drive para el desarrollo y revisión de su 
proceso. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Comersano

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Primero porque el concepto es brindar a 
la gente comida saludable, para volver a 
comer como antes. Necesitamos 
agregarle valor a nuestros productos para 
que la gente se alimente mejor, que 
encuentre un producto que pueda estar 
en su canasta familiar. También para 
reducir costos para nuestros productos y 
sin afectar el medioambiente, un 
producto que sea sustentable. Queremos 
que todos nuestros productos tengan ese 
sello.”

Llegan al proceso con una innovación en 
producto de un queso costeño 
deslactosado con una enzima mediante un 
proceso biológico. La empresa no tiene 
fuerza comercial, lo que dificulta la 
sostenibilidad por ventas.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Desarrollo de nuevos 
productos.
mantequilla Ghee

Proceso
conservación natural de las 
bebidas lácteas haciéndolas 
funcionales

Canales:
estrategia de comunicación 
de la mantequilla sin 
preservantes naturales y sus 
beneficios a la salud

Objetivos (de innovación)

a corto
- Lograr un mejor 
entendimiento de mi 
segmentación de mercado y 
sus expectativas y 
necesidades.
- Lograr el conocimiento 
experto para el desarrollo de 
la bebida láctea funcional 
con conservantes naturales 
y nuevos sabores

a mediano
- Desarrollar prototipos de 
comunicación en base a la 
retroalimentación de los 
consumidores.
- Desarrollar prototipos de 
bebidas lácteas funcionales 
y con conservantes 
naturales.

a largo
- Reconocimiento de los 
atributos y los beneficios de la 
mantequilla y una venta de los 
productos a la máxima 
capacidad instalada.
- Lograr que los productos 
duren más en los anaqueles 
para que los clientes tengan 
mayor tiempo para 
consumirlo, a través del uso 
de conservantes naturales

95
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Lácteos 
funcionales y 
saludables

Lácteos 
ecoamigables

Mayor 
demanda 
virtual

Ideación

Nuevos 
mercados 

Persona que come saludable

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 56 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar una estrategia de comunicación 
digital que genere expectativa, curiosidad y llamada a la acción 
para lograr que nuevos clientes se conviertan en consumidores 
leales de la mantequilla con el objetivo de cuidar su salud en el 
largo plazo con los beneficios que esta ofrece?

Ideas 
priorizadas

Generar videos de 
preparación de 
alimentos: cómo 
saltear verduras con 
mantequilla, por 
ejemplo (para 
publicar en web y 
redes sociales).

Un sitio web que se 
encuentre dirigido 
principalmente a los 
chefs en donde se les 
informa sobre los 
atributos de la 
mantequilla, su origen 
natural, con escenas de 
la variedad de platos. 

Idea 
seleccionada

RECETAS EN VIDEO
Un programa de videos grabados en donde se preparan recetas sencillas con la 
mantequilla junto con personas comunes que comparten sus secretos, dirigido a 
clientes de clase media alta. Los clientes llamen y digan una clave ("descuento 
especial") y que referencien que estaba más económico cuando vieron el video.

Una campaña de ingreso a 
los gimnasios mediante la 
degustación de un nuevo 
producto dirigido a los 
deportistas y personas 
fitness en los gimnasios.
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Atributos 
validados

La facilidad de 
preparar la receta 
en la casa.

Guste el resultado de 
su preparación 
inspirado en el video.

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos fueron de su 
agrado?

Validación 1

La claridad del video y dan ganas de hacer la 
receta.

¿Qué atributos no fueron de 
su agrado?

la rapidez, y no entender bien los productos.

¿Cuáles fueron sus aportes 
para mejorar el prototipo?

Datos la final, donde conseguir los productos. 
Redes para seguirlos.

¿Por qué razones no usaría / 
consumiría la idea del 
prototipo?

si lo usaría.

Estrategias de 
comunicación

- Mejorar el entendimiento de nuestros clientes a través de un proceso 
de investigación sostenido con respecto a los arquetipos existentes en 
nuestra segmentación de mercado.
- Crear una identidad multiplataforma: presencia en Instagram, 
Facebook y otros
- Desarrollar actividades de marketing de contenidos
- Invertir en SEM (publicidad digital paga)

Prototipado

Experiencia del 
consumo de video: 
tiempo, iluminación, 
orden.

Primer video “recetas Comersano”
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Resultados de Comesano

Tipo de 
innovación 

Innovación en 
marketing

Nivel de 
innovación 

Incremental

Comersano fue una de las 8 empresas que 
ingresó a Lactilab en el segundo bloque.

El empresario desde el inicio demostró una 
preocupación por la poca comercialización 
de su producto estrella, la mantequilla 
Ghee, lo que permitió dirigir toda la 
estrategia del proceso al fortalecimiento y 
planteamiento de estrategias comerciales. 

El empresario tuvo acompañamiento en 
algunos momentos del proceso de dos 
mentores, uno experto en desarrollo de 
producto y otro técnico que lo orientó en 
todos su proceso productivo. 

Tuvo dificultades para entender las 
tendencias del mercado, y sistematizar 
todo su conocimiento comercial en pro de 
mejorar sus ventas. Jose (empresario) tiene 
contacto directo con su cliente final, pero le 
cuesta definir estrategias que le permitan 
posicionarse.

Para el desarrollo de las etapas de ideación 
contó con el apoyo de su mentor, quien lo 
orientó en la toma de decisiones. Así 
mismo, se apoyó en su hija para el 
desarrollo de su prototipo, ya que de su 
parte no tiene conocimientos específicos 
en edición de videos.

Horas de 
formación
34:02

Horas de 
Mentoría
19:00

53:02

El empresario se apoya en sus redes 
cercanas, familia y clientes para el 
desarrollo de sus metas.
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Beneficiaria de lácteo 
funcional



Ciudad

Vereda la Trinidad 
Sector el Cogollo 
Boyacá

Años de 
experiencia

15

Procesos previos 
con iNNpulsa

Sí

MLAC 2017

Origen de la 
leche 

Cabra

Innovaciones en el último 
año
Quesos frescos y madurados natural y 
saborizados a partir de la leche de 
nuestras saludables cabras.

Mercado actual

No se define un segmento 
específico. 

Invima: 
Si
Actividad: 
0141 y 1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Nury Esperanza Puerto Nuñez

Productos

- Yogur entero de leche de 
cabra con fruta con dulce, 
garrafa de 150g y 1100g.
- Queso blanco de leche de 
cabra natural y saborizado 
desde 80g hasta 250g.
- Queso tipo húmedo ricotta 
de leche de cabra desde 
200 g hasta 500g.
- Queso fetta de leche de 
cabra sumergido en 
salmuera y aceite de oliva 
aromatizado de 125g y 
empacado al vacío desde 
100g.
- Yogur griego de leche de 
cabra de 100g, 200g, 500g 
y 1000g.
- Salsa agria de leche de 
cabra.

Sus ventajas 
competitivas

● Integración 
vertical con 
producción 
primaria 
agropecuaria y 
transformación 
industrial.

● Buen manejo y 
trato hacia los 
animales

● Productos de alta 
calidad

● Alta experiencia 
en el manejo de 
productos 
caprinos

● Cumplimiento de 
estándares 
sanitarios

Bonanza Aprisco es una empresa 
familiar orgullosamente boyacense 
localizada en Duitama, con más de 
quince años en el mercado, y quien la 
lidera es Nury, una mujer trabajadora 
inteligente, disciplinada, creyente y, 
amante de las cabras y de su 
cuidado, tanto así que el amor que 
siente por sus animales lo lleva a sus 
productos.
Bonansa Aprisco cuenta con un alto 
perfil de estudios de los integrantes 
de la familia.

07 Bonanza Aprisco
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https://drive.google.com/drive/folders/14w65a2L
_6kr7oTLMU5czizb410ho5PD_?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/14w65a2L_6kr7oTLMU5czizb410ho5PD_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14w65a2L_6kr7oTLMU5czizb410ho5PD_?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una mujer que se destaca por su 
calidad humana, profesionalismo y 
amor por lo que hace.

N/A N/A

Empresariales - Tiene animales productivos 
criados por ellos, donde cuenta con 
razas de cabras alpino francesas.
- Cuenta con una experiencia de 
más de 10 años en la producción, 
transformación y comercialización 
de lácteos de cabra.

Necesita mejorar en la capacitación 
al personal.

Orden en las prioridades del desarrollo de 
los productos.

Productos - Sus productos tienen registro 
INVIMA y cuenta con una planta 
independiente de la vivienda familiar
- Adicional a los lácteos, fabrican 
dulces naturales para yogures.

No cuenta con una estandarización 
de productos, lo que ocasiona 
desorden en su producción. 
Tampoco realiza análisis del 
producto terminado (vida útil, calidad 
microbiológica).

Definir unos protocolos de productos.

Comercialización - Tiene un productos de nicho, y 
llega directamente al consumidor 
final. 
- En este momento buscar alianzas.

- La empresa quiere conocer más 
sobre el consumo de productos de 
leche de cabra. 

Buscar mas canales para vender sus 
productos.

Proveedores Tiene proveedores que manejen los 
animales (veterinarios, 
zootecnistas), y de tratamiento 
genético de la materia prima.

N/A N/A

Producción La planta cumple con los 
estándares del  INVIMA.

Debe mejorar en la ejecución de 
protocolos de producción.

N/A

Posventa La empresa está permanente en 
contacto con sus clientes, y ha 
organizado visitas a las 
instalaciones de su planta.

Ha pensado ofrecer degustaciones 
en las ferias y/o eventos que 
participan.

Diseño de un servicio de posventa.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 La empresaria identifica  con 
claridad  los aspectos en los 
cuales desea crecer; y lo que le 
hace falta es estructurar ese 
proceso.

4 Bonanza Aprisco, finalizado el 
proceso de formación en 
sistemas de innovación interiorizo 
el concepto de Innovación y su 
importancia

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

3 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 2

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 La empresaria conoce su cliente 
actual. Le hace falta identificar la 
tendencia en la cual se 
encuentran sus productos y 
clientes.

4 Bonanza Aprisco, en el proceso 
logró identificar la tendencia en la 
cual se localiza los productos 
que fabrica.Reconoce con facilidad las 

oportunidades del mercado

3 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 Tiene productos innovadores. Sin 
embargo el desarrollo de estos 
productos no han sido el 
resultado de un proceso de 
ideación metodológica.

4 Bonanza Aprisco, realiza de 
forma detallada y juiciosa el 
proceso de ideación, 
comprendiendo la importancia 
de formular un reto asociado a 
su proceso de innovación

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 La empresaria realiza prototipos, 
con los cuales sale al mercado y 
la validación la realiza durante la 
venta de estos. No realizan un 
proceso de prototipado 
estructurado.

4 Bonanza Aprisco, es una 
empresa que comprendió la 
importancia de prototipar y 
validar una idea seleccionada. 
Además de entender que las 
validaciones y la innovación se 
puede desarrollar en varios 
ámbitos de la compañía

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

2 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 2 Bonanza Aprisco, desarrolla 
procesos de venta con algún 
nivel de estructura. No cuenta 
con una estrategia de 
comunicación clara.

3 Bonanza Aprisco, plantea un 
proceso de ventas estructurado, 
e inicia con el desarrollo de un 
proceso de comunicación hacia 
clientes, consumidores y 
potenciales clientes y 
consumidores, relacionado con 
las ventajas del consumo de 
leche de cabra.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

2 3

Línea 
base 2.0 Punto de 

cierre 3.7
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet y 
los horarios se concretan al iniciar la semana.

A la empresa se le dicta un mini taller de repaso de la sesión o módulo visto, y de desarrolla una 
herramienta de ejemplo, para que el empresario pueda resolverla de manera autónoma. A la 
semana se revisa la tarea y se repite el proceso.

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Bonanza Aprisco

1

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Continuar impactando el mercado y 
desarrollo de la empresa incorporando 
a todos los eslabones de la cadena de 
valor, y como pilar la innovación, con el 
fin de ofrecer una experiencia de vida a 
nuestros consumidores resumida en
un producto terminado con las mejores 
sensaciones, que pueda generar saber 
de dónde y cómo previene un alimento 
funcional que contribuye en mejorar la 
calidad de vida de toda una familia.”

Bonansa Aprisco procesa de 40 a 50 L/día 
aproximadamente, sin embargo es una 
empresa que cuenta con toda la cadena de 
fabricación: producción primaria, 
transformación y comercialización. 

Llega al programa con la producción de 
yogurt de cabra con frutas, queso de cabra 
y yogurt griego.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Desarrollo de nuevos 
productos.
transformación.

Proceso
Producción de materia 
Prima.

Canales

Objetivos (de innovación)

a corto
- Desarrollar un alimento 
funcional “yogur de
leche de cabra” a partir de la 
leche que ofrecen nuestras 
saludables cabras.
- Crear herramientas que nos 
permitan continuar llegando 
hasta el consumidor final,
afianzando y fidelizando a 
nuevos y antiguos
Fans de nuestros alimentos 
funcionales.

a mediano
- Estandarizar los procesos 
para lograr un producto 
siempre con las mismas 
características 
organolépticas.
- Implementar las 
herramientas diseñadas
que nos permitan mantener 
un canal de comunicación 
directo entre la empresa y
nuestros Fans finales.

a largo
- Posicionar en el mercado 
especializado nuestro yogur
griego La K-prina de Bonanza 
Aprisco, inicialmente en
el corredor desde la provincia 
Sugamuxi, Tundama hasta 
Bogotá
- Catapultar nuestros 
alimentos, usando como 
plataforma medios masivos 
de bajo costo, pero eficientes 
haciendo del trabajo virtual, 
nuestro mejor aliado

104
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Seguridad 
alimentaria

Ideación

Nuevos 
mercados 

“Grand Fan”: adulto mayor.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 20 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar (producir o transformar) un yogur 
griego funcional simbiótico a partir de la leche de cabra, nutritivo 
y rentable para que los fans consumidores lo disfruten y lo 
incluyan en su canasta familiar?

Ideas 
priorizadas

Sistema de contra
muestreo de
materia prima.

Capacitar a la 
mano de obra del 
sector. 

Idea 
seleccionada

CAMPAÑA PEDAGÓGICA “TAN NATURAL COMO SUMERCÉ”
Una campañas pedagógicas para dar a conocer los beneficios del consumo de  leche 
de cabra, su producción y sus beneficios.

Con infraestructura 
apropiada para 
colaboradores del 
sector primario

Mejorando la 
calidad de agua.
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Hipótesis 
validadas

Los grand fans 
quieren conocer 
los beneficios de la 
leche de cabra.

Los grand fans estarían 
dispuestos a aprender 
jugando, usando herramientas 
digitales.

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos fueron de su 
agrado?

Validación 1 Validación 2

Conocimiento de los 
animales

Información
Forma de los posters
Mensajes cortos

¿Qué atributos no fueron de 
su agrado?

Forma de los posters (color, 
tamaño de letra etc)

¿Cuáles fueron sus aportes 
para mejorar el prototipo?

Calidad de la información
Juego interactivo

¿Por qué razones no usaría / 
consumiría la idea del 
prototipo?

Textos largos
Falta de claridad en la 
información

Mencionar las hipótesis que 
fueron validadas

Los grand fans quieren 
conocer los beneficios de la 
leche de cabra.

Los grand fans estarían 
dispuestos a aprender 
jugando, usando 
herramientas digitales.

Estrategias de 
comercialización

El empresario participó en la formación adicional enfocada al plan de 
comercialización. Por lo tanto se encuentra en proceso de ejecución de 
este plan.
Sin embargo, la estrategia de comercialización de Bonanza Aprisco 
está enfocada en los siguientes pilares

● Educación hacia consumidores nuevos y futuros, asociadas a 
los beneficios del consumo de leche de cabra

● Iniciar con el desarrollo de marketing digital, a través de la venta 
de productos por redes sociales y medios digitales

● Las ventas por ahora se realizarán de forma directa, sin incluir 
intermediarios

Prototipado

Los grand fans prefieren 
las herramientas físicas a 
las digitales.

Piezas para whatsapp de la campaña educativa (diferentes prototipos
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Resultados de Bonanza Aprisco

Tipo de 
innovación 

Innovación en 
marketing

Nivel de 
innovación 

Incremental

Piezas de la campaña

BONANZA APRISCO SAS, fue una 
empresa que participó de forma activa y 
responsable en este proyecto, ya que a 
pesar de las dificultades en la conexión de 
la red, Nury (representante legal), siempre 
busco la forma de participar incluyendo 
una conexión vía telefónica  y participando 
en más de un 80% de las sesiones de 
formación. Mostró interés en aprender, y 
sobre todo, en poder aplicar las 
herramientas enseñadas, en su empresa. 

Bonanza Aprisco, logra con este proceso 
interiorizar y aplicar el concepto de 
Innovación dentro de su compañía, ya que 
este proyecto le permitió identificar de 
forma estructurada dos líneas de 
Innovación, una, en el desarrollo de un 
yogurt griego simbiótico, producido con 
leche de cabra y la otra, al identificar 
nuevas formas de dar a conocer los 
beneficios que genera para el bienestar 
físico y mental el consumo de leche o 
derivados de leche de cabra, a través de 
mensajes digitales sencillos y un juego. Fue 
una de las empresas que aunque no fue 
seleccionada para el desarrollo del lácteo 
funcional, recibió el acompañamiento y la 
fórmula desarrollada para Tierragrata.

A través de este proyecto comprendió la 
importancia de Innovar de forma 
estructurada y reafirmó valores 

Horas de 
formación
45:38

Horas de 
Mentoría
22:15

67:53

empresariales con los cuales desea 
continuar: respeto y amor por los animales, 
productos de alta calidad con un alto 
compromiso social, buscando que sean 
adquiridos por todos los colombianos, 
independientemente de su condición 
económica.

Piezas para whatsapp de la campaña educativa (diferentes 
prototipos
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Desarrollo de lácteo 
funcional



Ciudad

Vereda Puerta 
Chiquita, sector 
armadillo, finca 
Salitre - Boyacá

Años de 
experiencia

10

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Ninguna, con algún interés en 
fabricación de quesos hilados (queso 
pera)

Mercado actual

Corabastos,Salsamentarias, 
Panaderías y tiendas de 
lácteos en Boyacá y 
Cundinamarca.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Elsenidie Tangarife Contreras

Productos

- Queso fresco, bloque de 
3500 y 4500 g

Sus ventajas 
competitivas

● Los vínculos 
comerciales, 

● El cuidado de la 
materia prima.

● Cumplimiento 
de todos los 
estándares 
sanitarios

Lácteos Zurilac es una empresa 
localizada en Pesca Boyacá (área 
rural), con 10 años de experiencia, 
liderada por una pareja de esposos 
Boyacenses, Elsenidie y Elber.
Ella se dedica a las labores 
administrativas y todas aquellas 
relacionadas con la producción, y él a 
comercializar. Zurilac adoptó su 
nombre en honor a la hija mayor del 
matrimonio, quien al igual que la 
empresa, se llama Zurisadai y tiene 10 
años. 

08 Lácteos Zurilac
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https://drive.google.com/drive/folders/1nA_sPw4
1xzQMQtb1fzPFlwsXzA4SfBrL?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1nA_sPw41xzQMQtb1fzPFlwsXzA4SfBrL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nA_sPw41xzQMQtb1fzPFlwsXzA4SfBrL?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una mujer con empuje, alegría y 
ganas de aprender. 

Es su primer proceso de innovación 
y está emocionada por todo lo que 
pueda aprender y aplicar.

Entendimiento de los conceptos de 
innovación y su inclusión en la empresa.

Empresariales - La recolección de leche en zonas 
lejanas (Tota, Toca y Pesca), le 
permite generar empleo a casi 300 
campesinos.
- El cumplimiento en el pago de la 
leche
- Los dueños tienen contacto 
permanente con los ganaderos

Se requiere una capacitación 
técnica.

Orden en las prioridades del desarrollo de 
los productos.

Productos - Son productos 100% artesanales, 
reconocidos por sus clientes como 
de muy buena calidad.
- Sus productos tienen registro 
INVIMA.

- No tiene conocimiento de la 
calidad del producto final (vida útil, 
calidad microbiológica etc)
-  No hace control de calidad de 
producto final.

Definir unos protocolos de productos.

Comercialización La empresa vende lo que produce, 
y garantiza el 100% de su 
comercialización.

-  Busca abrir nuevos canales de 
distribución.
-  No usa canales de comunicación 
digitales.

- Apertura de nuevos mercados.
- Apertura de nuevos canales de promoción 
y venta.

Proveedores La leche proveniente de ganaderos 
con razas Normandas y Jersey.  La 
empresa ha dispuesto dos rutas 
que hacen recorridos dos veces a 
la semana, para recolectar la 
materia prima.

Aunque hace control de calidad de 
leche, debe tecnificar aún más.

N/A

Producción Aprovecha lo sueros, los cuales son 
entregados (regalados) a los 
campesinos que tienen cerdos.

- Tener un laboratorio de calidad, 
con tecnología, control y 
estandarización en procesos.

N/A

Posventa Se esmera por escuchar al cliente. Lo hace de manera empírica, no 
tiene una metodología para conocer 
las opiniones del cliente.

Diseño de un servicio de posventa.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

2 La empresaria tiene un alto nivel 
de comercialización y 
experiencia. Sin embargo, no 
presenta claridad en el propósito 
de innovación, focos de 
innovación y sistemas de 
medición.

3 Zurilac, es una empresa que con 
el proceso de formación en 
sistemas de innovación, logra 
comenzar a interiorizar el 
concepto de innovación.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 3

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 3

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 1

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 La empresaria tiene un alto 
conocimiento de su cliente actual. 
Sin embargo, en el momento de 
ubicarse en una tendencia o 
reconocer la oportunidades de 
mercado, es un proceso que le 
cuesta identificar claramente.

4 Zurilac, finalizado el proceso de 
formación, logra ubicarse en una 
tendencia de mercado; aunque 
lo recomendable es continuar 
con la profundización de este 
aspecto. Adicionalmente, 
entiende su cliente, pero es 
conveniente continuar 
estudiando.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2 3

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 2

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 No realiza un proceso de 
generación de ideas. Ya que no 
tiene conocimiento para llevar a 
cabo estos procesos.

2 Zurilac, inicia con el 
conocimiento del concepto 
ideas; pero es prudente que 
desarrolle este proceso de forma 
continua, con el fin de que pueda 
interiorizar la importancia de este 
proceso en un proyecto 
innovador.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 2

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 2

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 No desarrolla prototipos para la 
fabricación de nuevos productos 
ó para el desarrollo de nuevas 
ideas.

2 Zurilac, logra de manera 
superficial, llevar a cabo un 
proceso de prototipado y 
validación; sin embargo, es 
conveniente que el empresario 
continúe formándose y aplicando 
estas metodologías.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 2

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 2

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 1 Zurilac tiene un canal de ventas 
de gran valor económico, pero no 
desarrolla procesos de venta 
estructurados.

2 Zurilac, desarrolla un proceso de 
comercialización básico; pero 
esto le permite visualizar la 
importancia de implementar este 
tipo de estrategias dentro de la 
compañía.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 2

Línea 
base 1.4 Punto de 

cierre 2.3
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet y 
los horarios se concretan al iniciar la semana.

A la empresa se le dicta un mini taller de repaso de la sesión o módulo visto, y de desarrolla una 
herramienta de ejemplo, para que el empresario pueda resolverla de manera autónoma. A la 
semana se revisa la tarea y se repite el proceso.

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Lácteos Zurilac

1

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Disponer de un producto diferente, 
porque en mi región nadie lo hace.

Quiero desarrollar un producto nuevo, 
porque mis proveedores de leche 
confían en mi empresa”

Zurilac recibe leche de 350 ganaderos  
aproximadamente, todos ubicados en 
Boyacá, y procesa en promedio 9000 
L/día.

Llega a este programa buscando mejorar 
sus productos y sus  sus ventas, definiendo 
nuevos segmentos de mercado o posibles 
alianzas estratégicas.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Propuesta de valor Clientes Canales

Objetivos (de innovación)

a corto
En tres meses, hacer 
pruebas de  producto
Manual.

a mediano
- Procesar a escala
industrial.
- Visibilizar el producto a los
clientes (pruebas).

a largo
- Comercialización del 
queso pera.
- Línea de producto propia.

113
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Consumidor 
responsable

Ideación

Nuevos 
mercados 

Adulto mayor, población con hipertensión.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 16 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar (procesar y comercializar) un queso 
pasteurizado y uno industrial reducido en sal (bajo en sodio) 
rentable, saludable, sostenible y larga vida, para que toda  la 
población colombiana hipertensa pueda llevar una vida 
saludable?

Ideas 
priorizadas

Cambiando 
ingredientes.

Empaque de 
plástico con 
menor impacto 
ambiental.

Idea 
seleccionada

QUESO REDUCIDO EN SODIO
El elevado consumo de sodio contribuye a la hipertensión arterial y aumenta el riesgo 
de enfermedades relacionadas con el corazón.

Controlando la 
acidez de la materia 
prima.

Con campañas de 
comunicación, 
informando sobre 
el consumo del 
queso bajo en 
sodio. 



Queso campesino bajo en sodio

·115·

Descripción Queso campesino con reducción del 25% del contenido de sodio.

Aspectos 
funcionales

1. Queso campesino pasteurizado. 
2. Reducción de contenido de sodio en un 25 % por lo menos.

Requisitos 
legales

Resolución 333 del año 2011: etiquetado nutricional de alimentos

Riesgos 1. Condiciones inadecuadas de almacenamiento (T° de  almacenamiento, 
integridad del empaque, Luz).
2. Problemas de transporte de las muestras. 
3. Equipos de medición defectuosos (termómetros, balanzas, pHmetros, 
acidometros, termo lactodensimetros.
4. Leches de regular calidad .

Soluciones a 
los riesgos

1. Garantizar cadenas de frío, protección contra luz directa, etc.
2. Garantizar un transporte con condiciones de temperatura, almacenamiento 
y estabilidad adecuadas.
3. Realizar correcta calibración de equipos.
4. Hacer pruebas de plataforma a la leche que se va a procesar.

Tiempo de 
elaboración

1 día

https://drive.google.com/drive/folders/1BImUGe
zRq_2hCFcUdYN5y-GJKORxg8Rb?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1BImUGezRq_2hCFcUdYN5y-GJKORxg8Rb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BImUGezRq_2hCFcUdYN5y-GJKORxg8Rb?usp=sharing
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Los resultados en laboratorio demostraron 
una reducción del 46% del sodio con 
respecto al producto de referencia, lo cual 
lo certifica como un producto funcional 

116

Validaciones del laboratorio

validado según la resolución 333 del año 
201: etiquetado nutricional de alimentos.
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Resultados de Zurilac

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Queso bajo en sodio listo para ser enviado a laboratorio.

Lácteos ZURILAC, durante este proyecto, 
se destacó por su alto nivel de 
participación en los procesos de 
formación, junto con el dinamismo que 
Elsenidie (representante legal) le imprimía a 
cada sesión de formación, sesión grupal o 
de mentoría.

Lácteos ZURILAC, a este proyecto llegó 
con una expectativa de aprender a nivel 
académico sobre Innovación, pero a 
medida que transcurría el proyecto, pudo 
comprender y desarrollar herramientas 
aplicables a la realidad de su empresa; 
esto le permitió observar la relevancia de 
llevar a cabo un proceso estructurado y 
metodológico que comenzó a aplicar.

Horas de 
formación
49:48

Horas de 
Mentoría
19:25

69:13

Piezas de la campaña, foto real

Lácteos ZURILAC fue escogida como una 
de las 7 empresas para el desarrollo de 
prototipo funcional con un queso reducido 
en sodio y algunas ideas de nombres para 
su nuevo producto. Los resultados del 
proceso fueron óptimos.
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Ciudad

Km2 vía Tunja 
Bogotá, vereda 
Runta - Boyacá

Años de 
experiencia

5

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en los últimos 
2 años
Se realizó prototipo y lanzamiento de 
producto queso crema y yogurt tipo 
griego

Mercado actual

1. Autoservicio.
2. Almacen la granja.
3. Domicilios.
4. Plaza de mercado de 
barrios. 

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Nancy Yolanda Flórez 

Productos

Yogurt natural y con frutas 
de 1800 g y 150 g.

Sus ventajas 
competitivas

La Asociación de Manos 
Emprendedoras de la mujer rural de 
Runta ASMERU, es una asociación de 
mujeres cabeza de hogar, localizada 
en Tunja Boyacá – Vereda Runta.

La lidera Doña Nancy, madre de 3 
jóvenes, quién es la representante de 
la asociación, y la persona que 
impulsa a estas mujeres a salir 
adelante.

09 ASMERU
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https://drive.google.com/drive/folders/1jSkOu4_
FxHPBXeqP1oDepW90KEE-Q0wq?usp=sharing

● Sus mujeres
● Trabajo 

asociativo
● Producto con 

cumplimiento de 
requisitos 
sanitarios

https://drive.google.com/drive/folders/1jSkOu4_FxHPBXeqP1oDepW90KEE-Q0wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jSkOu4_FxHPBXeqP1oDepW90KEE-Q0wq?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una mujer que se destaca por su 
calidez humana y ganas de 
aprender.

N/A Entendimiento de los conceptos de 
innovación y su inclusión en la empresa.

Empresariales Es una asociación de mujeres 
cabeza de familia (espíritu social).

Incluir a más mujeres en la 
cooperativa

N/A

Productos - Produce productos naturales.
- Tiene registro sanitario
- Fabrica dulces para yogur de 
forma natural
- No tienen muchas devoluciones 
de producto. 
- Personalizan los productos de 
acuerdo con el gusto del cliente.

Mejorar en el análisis de yogur (vida 
útil, calidad microbiológica, etc)

Definir unos protocolos de productos.

Comercialización - Comercializa local, en plazas de 
barrio, y almacenes locales como el 
Almacén la Granja.
-Hace domicilios familiares.

Ven la necesidad de ampliar los 
canales de comercialización.

Apertura de nuevos mercados.

Proveedores - Trabaja con ganaderos de la 
región. 
-Tiene proveedor de envases y de 
cultivos para fermentación.

Mejorar en el proceso de análisis de 
la calidad de la leche.

N/A

Producción Su plantas está avalada por el 
INVIMA.

Estandarización y control de  
procesos.

N/A

Posventa N/A Conocimiento de las opiniones de 
los clientes.

Diseño de un servicio de posventa.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

2 La empresaria tiene un sentido 
social relevante frente al resto de 
empresas. Sin embargo, es una 
empresa que tiene dificultades al 
identificar un propósito de 
innovación; por lo tanto, no tiene 
métricas claras para medir 
procesos de innovación.

2 Asmerú, logró conocer 
conceptos básicos de 
innovación.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 2

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 3

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 1

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 La empresaria tiene un alto 
conocimiento de su cliente actual. 
Sin embargo, en el momento de 
ubicarse en una tendencia o 
reconocer la oportunidades de 
mercado, es un proceso que le 
cuesta identificar claramente.

3 Asmerú, es un empresario que 
no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovación.Reconoce con facilidad las 

oportunidades del mercado

2 2

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 1

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 Adolece de un proceso de 
prototipo y validación claro y 
estructurado.

1 Asmerú, es un empresario que 
no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovación.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 1

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 1

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 No ha desarrollado un proceso 
de ventas estructurado al igual 
que no tiene una estrategia de 
comunicación.

1 Asmeru, es un empresario que 
no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovación

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 1

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 1

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 1 Asmeru aún no ha desarrollado 
un proceso de ventas 
estructurado al igual que no tiene 
una estrategia de comunicación.

1 Asmeru, es un empresario que 
no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovaciónLa empresa tiene definida una estrategia 

de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 1

Línea 
base 1.4 Punto de 

cierre 1.4
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet y 
los horarios se concretan al iniciar la semana.

A la empresa se le dicta un mini taller de repaso de la sesión o módulo visto, y de desarrolla una 
herramienta de ejemplo, para que el empresario pueda resolverla de manera autónoma. A la 
semana se revisa la tarea y se repite el proceso.

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Asmeru

1

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Quiero cubrir más segmentos de 
mercado, ampliar la cobertura de 
nuestros productos y fidelizar clientes.”

La asociación procesa 250 L/semana y 
fabrica yogur con frutas y yogur griego.

Llega a esta programa con la visión de 
mejorar sus procesos y adquirir nuevos 
conocimientos que puedan ser aplicados.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Objetivos (de innovación)

a corto
-  Lograr que el yogur sea 
reconocido en la localidad.
- Fidelizar a los clientes 
cercanos.

a mediano
-  Lograr que el yogurt 
ASMERU sea reconocido a 
nivel departamental.
- Ampliar nichos de 
mercado.
- Crear una página Web.

a largo
- Lograr que el yogur 
ASMERU sea reconocido a 
nivel nacional.
-  Lograr que la empresa 
permanezca en el tiempo.

Proceso Desarrollo de productos Segmento de mercado y 
canales

123
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Resultados de Asmeru

Tipo de 
innovación 

No registra Nivel de 
innovación 

No registra

ASMERU, es una cooperativa de mujeres 
que representa, ese segmento de la 
sociedad colombiana, que quiere salir 
adelante de forma organizada, con un alto 
compromiso en el desarrollo rural, el 
desarrollo económico y un valor social 
fuerte, ya que busca mejorar las 
condiciones de vida de mujeres inteligentes 
y empoderadas, que lo único que desean 
es salir adelante por el bienestar propio y el 
de su familia.

ASMERU, es una empresa transformadora 
de leche en yogurt natural, yogurt con 
frutas y yogur griego, la cual debido a la 
situación global del año 2020 asociada a la 
pandemia por COVID-19, vio afectada 
seriamente sus ventas, lo cual generó por 
parte de la empresaria una baja 
participación en los procesos de mentoría 
de esta proyecto. 

Sin embargo, ASMERU decidió participar 
de forma activa en los procesos de 
formación, con el fin de poderlos aplicar en

Horas de 
formación
29:23

Horas de 
Mentoría
6:30

35:53

un futuro no lejano dentro de la 
cooperativa.

A pesar de no desarrollar todo el proceso 
de aplicación de herramientas asociadas a 
la innovación, deja abierta al interior de su 
empresa, la necesidad de innovar en 
marketing digital.
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Ciudad

Astrea - Cesar

Años de 
experiencia

3 años

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Ninguna.

Mercado actual

Venta de leche cruda en 
COOLECHERA

Invima: 
No aplica
Actividad: 
9499 y 1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Dora Claide Macias Pimiento

Productos

- No hace transformación 
de leche. (acopio de 
leche cruda)

Sus ventajas 
competitivas

● Compra de leche 
a ganaderos 
pequeños 
cercanos al 
municipio

● Trabajo asociativo 
con ganaderos de 
municipio

● Trabajo social

Corlagacol es una cooperativa 
localizada en Astrea – Cesar, con 3 
años en el mercado, que busca 
apoyar al campesino de la región.

Dora su líder, es una mujer 
santandereana que inició con la 
cooperativa, y junto con Cindy, quién 
es  costeña, desarrollan todas las 
actividades de la empresa.

10 Corporación Láctea ganadera de 
Colombia CORLAGACOL
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https://drive.google.com/drive/folders/1xb75yn3-
i3-4vJL_H72KVui7iM87E_JK?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1xb75yn3-i3-4vJL_H72KVui7iM87E_JK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xb75yn3-i3-4vJL_H72KVui7iM87E_JK?usp=sharing


127

DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una mujer que se destaca por su 
calidez humana.

N/A N/A

Empresariales Trabajó en municipios pequeños de 
Colombia (responsabilidad social)

No hay interés por expandirse. N/A

Productos Se encargan de recolectar y 
transportar leche.

N/A N/A

Comercialización - La cooperativa venta leche a una 
gran empresa de la zona caribe 
colombiana.
- Adquiere la leche de ganaderos 
lejanos.

- Mayor ampliación en venta de 
leche.
- Ampliación de la flota que 
transporta leche.

Validar la posibilidad de la consecución de 
un centro de acopio de leche cruda para 
enfriar leche

Proveedores Trabaja únicamente con ganaderos 
de la región

Se puede ampliar la cantidad de 
ganaderos a los que se les compre.

N/A

Producción No hay proceso de transformación No se pudo determinar si hay interés 
en transformar.

N/A

Posventa N/A N/A

N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 Corlagacol, es una asociación 
que se encuentra en el primer 
eslabón de la cadena productiva 
del sector lácteo (recolección de 
leche). Sin embargo es una 
asociación que tiene claro su 
propósito de innovación; aunque 
presenta dificultades en identificar 
los focos y métricas de 
innovación.

3 Corlagacol, interioriza el 
concepto de innovación y 
establece una estrategia básica 
relacionada con sistemas de 
innovación.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 2

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 3

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 1

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 La empresaria identifica con 
claridad su cliente actual; no 
reconoce la tendencia en la cual 
se encuentra localizado.

3 Corlagacol, al dedicarse al 
acopio de leche; logra ubicarse 
en una tendencia; sin embargo 
es un proceso que les va a 
implicar mayor conocimiento 
técnico, el cual no tienen 
actualmente.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

3 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 1

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 No desarrolla prototipos ni 
validaciones en la cadena de 
acopio de leche.

2 Corlagacol, logra comprender la 
importancia de llevar a cabo un 
proceso de ideación; sin 
embargo es conveniente que el 
empresario profundice en este 
aspecto y le dedique más 
tiempo.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 2

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 2

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 No tiene claro el desarrollo de 
ventas estructuradas ni una 
estrategia de comunicación.

2 Corlagacol, logra desarrollar un 
prototipo, el cual le permite 
visualizar al empresario de forma 
más clara el desarrollo de un 
acopio de leche cruda.La innovación cuenta con 

características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 2

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 2

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 1 Corlagacol no tiene claro el 
desarrollo de ventas 
estructuradas ni una estrategia de 
comunicación estructurada

2 Corlagacol, identifica de forma 
precaria los procesos de 
comunicación y ventas. Sin 
embargo, comprende la 
importancia de implementar 
estos procesos dentro de su 
empresaLa empresa tiene definida una estrategia 

de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 2

Línea 
base 1.5 Punto de 

cierre 2.2
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Sin embargo por los problemas de 
conectividad no ha sido posible comenzar el proceso. La empresa ha cancelado en varias 
oportunidades las reuniones acordadas y no contestan el teléfono. 

Los problemas de conexión han generado que la corporación no haya podido asistir a ninguna 
formación.

Al cierre de este informe se hizo un último intento para acercarse a Corlagacol, y definir cómo 
continuar con el proceso.

La empresa presenta dificultades de conectividad.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Corlagacol

1

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Mejorar el precio de venta de la
leche.”

La asociación no procesa leche, solo la 
comercializa-

Llega al programa con la idea de entregar
leche fria a Colechera y venderla a mejor 
precio.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Objetivos (de innovación)

a corto
-  Entender al cliente
- Determinar cómo hacer el 
proceso cumpliendo 
legalmente con las normas.

a mediano
-  Buscar equipos anexos al 
tanque.
- Determinar la 
disponibilidad de
servicios industriales
(agua, energía etc).

a largo
- Buscar proveedores de
tanques.
-  Buscar el espacio donde
se va a hacer.

Proceso Desarrollo de productos Segmento de mercado y 
canales

130
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Seguridad 
alimentaria.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Ninguno.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 8 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar un sistema de enfriamiento para la 
leche cruda que aumente el precio de venta y sea rentable y 
estable?

Ideas 
priorizadas

Generando alianzas. Adecuando un 
lote.

Idea 
seleccionada

CENTRO DE ACOPIO
Presentar el primer diseño de un centro de acopio de leche cruda para la asociación 
de ganaderos CORLAGACOL, localizada en el municipio de Astrea Cesar.

Con un tanque.Pidiendo apoyo a 
través del 
crowdfunding.
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Hipótesis
validados

El cliente final estaría 
dispuesto a pagar 
más por leche fría.

Los asociados estarían 
dispuestos a dar un aporte 
para la instalación de un 
tanque.

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos se 
validó

Validación 1

Mejoramiento de la calidad de leche, el crecimiento económico  y 
el impacto social.

¿Qué funcionó? La gerencia de Corlagacol se interesó en el diseño.

¿Qué podría 
mejorar?

La obtención de recursos para realizarlo.

Conclusiones de la 
validación.

Es un proyecto atractivo par la cooperativa, pero hay que buscar 
alianzas para gestionarlo.
Hay que detallar aún más el proyecto, funciona como punto de 
partida.

Estrategias de 
comercialización

En CORLAGACOL, esperan mejorar el precio de compra y venta de 
leche en la medida que cada puedan hacer más seguimiento en la 
calidad (análisis in situ) en el momento de recolectar leche en los 
ganaderos; esto con el fin de poder trazar la misma; con el fin de 
mejorar el precio de venta, hacia la empresa que realiza los procesos 
de transformación

Prototipado

El cliente final estaría 
dispuesto a recibir 
leche fría.

Render del centro de acopio de Coorlagacol a partir del modelo recomendado por la FAO
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Resultados de Corlagacol

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en proceso

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

CORLAGACOL, es una empresa dedicada 
a la recolección de leche cruda en el 
municipio de Astrea, Cesar, la cual 
funciona como una cooperativa de 
ganaderos que vende la leche que 
producen a una empresa que transforma.

En el desarrollo de Lactilab, logró visualizar 
de forma general todos los aspectos 
técnicos relacionados con el diseño de un 
centro de acopio de leche cruda para 
enfriar 5000 litros de leche diarios. Para el 
desarrollo de este prototipo contó con el 
apoyo de una arquitecta contactada por su 
mentora, quien ayudó en el desarrollo del 
diseño y orientó a las empresarias en la 
claridad tanto técnica como espacial del 
nuevo centro de acopio.

Esta solución le va a permitir a la 
cooperativa ampliar su mercado y mejorar 
el precio de venta de su producto. 

Horas de 
formación
6:36

Horas de 
Mentoría
11:05

17:41

Render del centro de acopio de Corlagacol a partir 
del modelo recomendado por la FAO

Para CORLAGACOL, aunque la 
participación en las sesiones de formaciòn 
y mentoría fue un poco difícil, debido a la 
falta de conectividad, y en algunos 
momentos ausencia de energía eléctrica, 
fue interesante participar en este proyecto, 
ya que le permitió sentirse orientado a nivel 
técnico y legal en aspectos asociados a su 
actividad que no conocía.

La cooperativa logró culminar el proceso de 
manera exitosa.
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Ciudad

Susa - 
Cundinamarca

Años de 
experiencia

5

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Ninguna.

Mercado actual

Mercado local

Invima: 
No aplica
Actividad: 
9499 y 1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Edhy Yaneth Pineda

Productos

- Arequipe de papa, 
frascos de 250 g.
- Yogurt artesanal funcional 
de frutos silvestres. 
Presentación: garrafa de 
litro y dos litros. Frasco de 
vidrio personal de 250 cc.
- Yogurt griego. Tarro de 
500g.
- Mantequilla. Barras de 
250g
- Miel de abejas.

Sus ventajas 
competitivas

- Productos 100% 
naturales.
- Preparación artesanal, 
con alto control de 
calidad.
- No uso de 
conservantes ni 
saborizantes.
- Productos con alto 
sentido social

Natural’Susa es una empresa familiar, 
localizada en Susa, Cundinamarca, 
dirigida por Doña Edhy, una ingeniera 
de alimentos, esposa y madre de 5 
hijos. 

Doña Edhy siente un alto compromiso 
por la salud, lo ancestral y la 
naturaleza, y lo ha podido integrar en 
todo lo que se relacione a 
Natural’Susa, tanto sus productos 
como sus empaques.  

11 Natural’Susa 
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https://drive.google.com/drive/folders/11d50Scli
N6Nl_VdbotXNFu9QjsKM7mNO?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/11d50ScliN6Nl_VdbotXNFu9QjsKM7mNO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11d50ScliN6Nl_VdbotXNFu9QjsKM7mNO?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una mujer con una calidad 
humana y profesionalismo 
destacados.

N/A N/A

Empresariales - La empresa tiene un compromiso 
de sostenibilidad.
- La empresa es familiar, con alto 
nivel técnico. 

N/A N/A

Productos - Comercializa productos 100% 
naturales.
 - Se autoabastece de materias 
primas naturales.
- Los productos tienen una finalidad 
sostenible.

- Productos sin registro INVIMA
- Servicio sin registro turístico
- Producto sin análisis de vida útil y 
calidad microbiológica.

N/A

Comercialización Venta local en el municipio - Ampliación de mercado.
- Estudios de mercado.
- Falta de divulgación en los 
productos de mercado.

N/A

Proveedores N/A - Un único proveedor 
(autoabastecimiento).
- Control de calidad a la materia 
prima (análisis de leche).

N/A

Producción - La producción es artesanal y 
ancestral.
- Se dedican al ordeño, 
transformación y comercialización.

- Estandarización de proceso
- Control de proceso
- Falta de análisis de calidad en 
diferentes etapas del proceso

Integración de la fabricación de productos 
lácteos, al gran proyecto, Granja 
Autosostenible Granja Natural’Susa

Posventa - Habla con clientes, y asegura que 
gusten del producto.
- Los productos devueltos son 
utilizados para fertilizar las plantas.

- Seguimiento a clientes posterior al 
consumo
- Encuestas de satisfacción de 
cliente

N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 La empresaria identifica con 
claridad su propósito de 
innovación, reconoce los focos 
etc. El aspecto que requiere 
mayor trabajo es la identificación 
de métricas.

4 Natural`Susa, es una empresa 
que logra conectarse y 
desarrollar una estrategia de 
innovación para su empresa.Reconoce los focos de innovación a los 

que aplica

3 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 2

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 La empresaria identifica con 
claridad su cliente y reconoce las 
oportunidades que tiene en el 
mercado. Sin embargo, no 
reconoce con claridad la 
tendencia en la cual se 
encuentra.

4 Natural´Susa, logra identificar de 
forma clara las tendencias a las 
cuales pertenece; además de 
lograr identificar y caracterizar su 
cliente.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

3 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 Desarrolla procesos de ideación 
acorde con su empresa, pero no 
cuenta con una metodología 
estructurada.

4 Natural Susa, logra llevar a cabo 
un proceso de ideación con un 
alto grado de profundidad y 
estructuración.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 No desarrolla prototipos de alta 
fidelidad ni validaciones.

4 Natural Susa desarrolla un 
prototipo y un proceso de 
iteración con gran profundidad; al 
punto que les permitió mejorar 
de forma significativa su proyectoLa innovación cuenta con 

características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 1 No cuenta con una estrategia de 
ventas estructurada, ni un plan de 
comunicación.

4 Natural Susa, desarrolla de forma 
clara el módulo de 
comercialización, el cual les 
permite identificar su propuesta 
única de valor.La empresa tiene definida una estrategia 

de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 4

Línea 
base 1.7 Punto de 

cierre 3.9
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet y 
los horarios se concretan al iniciar la semana.

A la empresa se le dicta un mini taller de repaso de la sesión o módulo visto, y de desarrolla una 
herramienta de ejemplo, para que el empresario pueda resolverla de manera autónoma. A la 
semana se revisa la tarea y se repite el proceso.

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Natural’Susa

1

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“ Protegemos la vida, la salud y el medio 
ambiente. 

Queremos generar oportunidades a la 
empresa,  generar empleo y tener un 
modelo productivo dentro del municipio 
para incentivar el aprovechamiento de 
todos las bondades que se ofrecen”.

Natural’Susa es una de las empresas que 
tiene más clara su promesa de valor: todo 
lo que pueda realizar de forma natural lo 
hará. 

Llegan a este programa con la expectativa 
de innovar dentro de una nueva línea de 
negocio que desea desarrollar llamada 
GRANJA AUTOSOSTENIBLE, y aunque la 
empresaria reconoce que es un proceso 
lento, quiere incorporar la innovación en su 
gestión empresarial.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Marketing Proceso (organización) Sostenibilidad

Objetivos (de innovación)

a corto
- Fortalecer comunicación 
digital.
-  Planear el trabajo de 
procesos de educación en 
lo natural y ancestral.

a mediano
- Finalización de la casa 
ancestral.
- Adecuaciones (kiosko de
exhibición de productos, 
salón de educación).
- Experiencia de negocio 
(naturaleza).
- Hacer la apertura al 
público de la Granja 
Autosostenible

a largo
- Generar más productos 
derivados como 
biofertilizantes.
- Habilitar más canales de 
comunicación con los 
clientes. 

139
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Seguridad 
alimentaria.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Niños y jóvenes que piensan de forma saludable.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 32 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar y desarrollar un proyecto ecoturístico 
en la granja Natural’Susa atractivo y saludable para que nuestros 
niños, jóvenes y adultos de Colombia experimenten lo mejor de 
la naturaleza, y los procesos transformadores, asociados con 
vida, salud y tranquilidad a través de los productos y servicios?

Ideas 
priorizadas

Promocionar la 
venta de paquetes 
turísticos

Rescatar recetas 
ancestrales

Idea 
seleccionada

DESARROLLO DEL PRIMER PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA 
GRANJA AUTOSOSTENIBLE NATURAL’SUSA, EN LA CUAL SE 
IDENTIFIQUE LAS DIFERENTES DE LA GRANJA

Talleres sobre 
agricultura orgánica 
y el cuidado del 
medio ambiente. 

Jardines de 
mandalas con 
música alusiva a 
los sonidos de la 
naturaleza.
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A los visitantes de 
Natural’Susa les gustaría 
conocer los diferentes 
espacios de la granja.

El plano proporciona 
suficiente información 
para los visitantes de 
la granja.

Estrategias de 
comercialización

El plan de comercialización de la Granja Natural’Susa, planteó los 
siguientes objetivos de comercialización:

- Captar clientes directos, que quieran recibir productos y/o 
servicios

- Llegar a clientes directos con mercados agroecológicos
- Evaluar si la oferta de productos corresponde a la ruta de 

distribución para recibir clientes en la granja
- Dar un valor agregado a la producción agroecológica, por 

medio de la transformación y/o preparación de platos típicos 
ancestrales y saludables. (restaurante campestre)

Prototipado

El plano presenta un 
orden lógico desde la 
entrada a la salida de 
la grana

Hipótesis
validados

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos se 
validó

Validación 1

A los visitantes de la Granja Natural’Susa, les gustaría conocer un 
plano de los diferentes espacios de la granja

¿Qué funcionó? Visualización de las diferentes áreas que hacen parte de la Granja
Claridad en el recorrido
Servicios que se van a ofrecer

¿Qué podría 
mejorar?

Localización de algunas zonas como (entrada, salida, zonas de 
contemplación)

Conclusiones de la 
validación.

Con el desarrollo de este trabajo, se generaron nuevas ideas 
como: validación de accesos, inclusión de un restaurante 
saludable, servicios de alquiler de caballo, siembra de árboles etc

Parte del plano de la granja agroindustrial



142

Resultados de Natural’Susa

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Incremental

Plano de la Granja Autosostenible Natural Susa

La empresaria Edhy Pineda, representante 
de la empresa Granja Natural’Susa, participó 
de forma activa durante todo el proyecto; el 
cual le permitió estructurar ideas, al nivel de 
llegar a un prototipo de baja fidelidad, el cual 
que en el momento de la ejecución, le 
generó nuevas oportunidades de servicios 
para la granja (restaurante y café saludable, 
siembra de árboles por parte de los 
visitantes entre otros).

La empresaria manifestó que hubo dos 
palabras que se le quedaron en la mente, 
durante las capacitaciones, las cuales está 
interiorizando al interior de la empresa como 
son Resiliente y Antifragil. 

Natural`Susa, con el desarrollo de este 
proyecto ratifica la importancia de hacer 
trabajo en el campo e incentivar a las nuevas 
generaciones, para que se eduquen y 
regresen al campo para implementar lo 
aprendido; esto con el fin de promover el 
desarrollo sostenible de uno de los pilares 
más importantes para la economía del país y 
es todo lo relacionado con el  progreso del 
campo.

Horas de 
formación
43:45

Horas de 
Mentoría
19:15

63:00
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Desarrollo de lácteo 
funcional



Ciudad

Valledupar - Cesar

Años de 
experiencia

16

Procesos previos 
con iNNpulsa

Sí

1. Maquinaria para 
envasado
2. Maquinaría para código 
de barras
3. Registro Sanitario

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Se realizaron varias muestras de queso 
costeño semi madurado con procesos 
diferentes y ha sido un éxito.
Queso pasteurizado, llamado Queso 
Vallenato

Mercado actual

Supermercado local - 
Supermercado Futuro

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Alexy Del Rosario Lago Castilla

Productos

- Suero costeño 
pasteurizado.
- Yogurt con frutas 
diferentes sabores 
(guanabana, melocotón, 
fresa, arequipe, natural)
- Queso costeño semi 
madurado.
- Queso pasteurizado, 
llamado Queso Vallenato

Sus ventajas 
competitivas

- Productos con 
altos estándares 
de control en 
proceso.

- Productos con 
empaques 
novedosos

- Alto 
conocimiento 
técnico

Dicfres es una empresa familiar 
localizada en Valledupar y dirigida por 
Alexy es una mujer con un carisma 
envidiable, muy trabajadora e 
inteligente. La empresa cuenta con 
una planta independiente de su lugar 
de vivienda, y se destaca por generar 
productos de excelente calidad, 
cumpliendo con los estándares del 
invima..

12 Dicfres 
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https://drive.google.com/drive/folders/1c1u8XAV
Zqb5u0mCn1PURu0DIen1j2buA?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1c1u8XAVZqb5u0mCn1PURu0DIen1j2buA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c1u8XAVZqb5u0mCn1PURu0DIen1j2buA?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una empresa familiar, en la cual 
todos son profesionales

N/A N/A

Empresariales - Tiene un alto tecnicismo en el 
desarrollo de la empresa.
- Ha participado previamente en 
procesos promovidos por la 
cámara de comercio de Valledupar.

N/A N/A

Productos - Es un producto de excelente 
calidad.
- Pasteurizan el suero.
- Se destacan por la frescura del 
producto.
- Sus producto es 100% natural.

Análisis de laboratorio de producto 
final (vida útil, microbiología).

Desarrollo de nuevos productos, con 
énfasis en funcionales.

Comercialización Los productos son fabricados con 
leche pasteurizada.

- Posicionamiento de marca.
- Ampliación de clientes.
- Educación a consumidores de 
producto fabricado con leche 
pasteurizada.

N/A

Proveedores Hacen control de calidad de leche 
(análisis de laboratorio).

N/A N/A

Producción - La planta independiente de su 
lugar de vivienda.
- Cumplen con los estándares del 
INVIMA.
- Hacen control de proceso.

Tecnología de proceso N/A

Posventa Educación a los clientes sobre la 
importancia de consumir productos 
con leche pasteurizada, en vez de 
consumirlos con leche cruda.

N/A N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 La empresaria reconoce el 
propósito de innovar; presenta 
dificultades en la identificación de 
focos de innovación y 
elaboración de métricas.

4 Dicfres, es una empresa, que 
identifica de forma clara una 
estrategia de innovación para su 
empresa.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 2

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 La empresaria comprende su 
cliente actual, reconoce algunas 
oportunidades de mercado. Sin 
embargo, no tiene claridad en 
ubicar sus productos dentro de 
alguna tendencia.

4 Dicfres, logra ubicar la empresa 
en una tendencia. 
Adicionalmente la empresa logra 
describir de forma detallada a su 
cliente y consumidor final.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 La empresaria desarrolla ideas, 
pero no tiene una metodología 
clara para el desarrollo de las 
mismas.

4 Dicfres, logra desarrollar un 
proceso de ideación, 
estructurado, el cual le permitió 
conocer al empresario la forma 
de implementar nuevas cosas 
dentro de su empre.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 No desarrolla prototipos de alta 
fidelidad ni validaciones.

4 Dicfres, desarrolla un prototipo 
de alta calidad y un proceso de 
validación, que les permitió 
mejorar su idea y confirmar la 
intención de continuar con su 
prototipo.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 1 No cuenta con una estrategia de 
ventas estructurada, ni un plan de 
comunicación.

DICFRES, logra desarrollar un 
primer proceso de 
comercialización básico, para el 
yogurt simbiótico. Sin embargo, 
el empresario comprende que 
debe profundizar en el desarrollo 
de esta herramienta, con el fin de 
poder determinar de forma clara 
el costo de fabricación del 
producto.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1

Línea 
base 1.5 Punto de 

cierre 3.7
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

La empresa inició su proceso de caracterización una semana después del 
lanzamiento. 
En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet y 
los horarios se concretan al iniciar la semana.

A la empresa se le dicta un mini taller de repaso de la sesión o módulo visto, y de desarrolla una 
herramienta de ejemplo, para que el empresario pueda resolverla de manera autónoma. A la 
semana se revisa la tarea y se repite el proceso.

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Dicfres

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“ Busco el crecimiento y  tener acceso a 
nuevos clientes, el mercado es 
cambiante y pide que 
permanentemente se esté innovando.”

Dicfres procesa aproximadamente 400 a 
500 L/día.

Llegan a LactiLab, produciendo un queso 
vallenato, equivalente al queso campesino. 

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Proceso Desarrollo de productos Segmento de mercado
Alineado a tendencias 
encontradas.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Definir la funcionalidad a 
trabajar.
- Realizar el plan de trabajo.
- Capacitar al personal de la
empresa.
- Buscar mercado objetivo
(investigación).

a mediano
- Hacer la formulación del 
producto.
- Hacer pruebas producto a 
nivel laboratorio
- Comprobar a nivel de 
laboratorio la
funcionalidad del producto

a largo
- Hacer panel de pruebas 
del producto funcional.
- Diagnosticar la aceptación 
del producto funcional.

148
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Seguridad 
alimentaria.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Adulto mayor.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 23 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar (procesar y comercializar) un yogurt 
funcional simbiótico que ayude a prevenir enfermedades para 
que toda la población de Cesar (Valledupar) transforme, disfrute 
y experimente el consumo de un alimento funcional?

Ideas 
priorizadas

Que ayude a la flora 
intestinal

Materia prima fácil 
de conseguir.

Idea 
seleccionada

YOGURT BEBIBLE SIMBIÓTICO NATURAL O FRUTAS

Lograr una 
recomendación 
directa de médicos 
o personal de salud.

darle un nombre 
al yogurt.

Trazabilidad 
saludable.



Yogurt bebible de leche de vaca. 
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Descripción Yogurt simbiótico bebible de vaca, con fibra prebiótica y microorganismos 
probióticos, ajustado a lo requerido por la legislación colombiana  

Aspectos 
funcionales

1. Probiótico, desempeño objetivo: 10˄6 ufc/ml de producto al final de la vida 
útil (20 días).
2. Prebiótico, desempeño objetivo: 3 g de fibra por porción de 200 ml.

Requisitos 
legales

Ninguno

Riesgos 1. Cultivo láctico defectuoso.
2. Condiciones inadecuadas de almacenamiento (temperatura, integridad del 
empaque, luz directa).
3. Problemas de transporte: cadena de frío.
4. Leche de mala calidad.

Soluciones a 
los riesgos

1. Revisar fecha de vencimiento de los cultivos lácticos y demás materias 
primas.
2. Garantizar cadena de frío y buen almacenamiento (empaque).
3. Garantizar transporte en refrigeración, buen embalaje y estabilidad 
adecuada
4. Garantizar equipos calibrados y correctos
5. Realizar pruebas de plataforma a la leche que permitan su control.

Tiempo de 
elaboración

2 días
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https://drive.google.com/drive/folders/1TFA1TA
S6tX95d6aLqM7EaTLI3E7VnAJp?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1TFA1TAS6tX95d6aLqM7EaTLI3E7VnAJp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TFA1TAS6tX95d6aLqM7EaTLI3E7VnAJp?usp=sharing
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Al cierre del informe no se contaban con 
los resultados finales de laboratorio.

Se hizo una llamada para confirmar en 
estado y se confirmó que la prueba para 
recuento de probióticos es positiva, pero 
está pendiente la de prebióticos para 
determinar la simbiosis del producto.

Los resultados de laboratorio serán 
subidos a la carpeta del empresario.
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Validaciones del laboratorio
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Resultados de Dicfres

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Envasado del yogurt simbiótico bebible de vaca

DICFRES fue una de las 8 empresas que 
ingresó a Lactilab en el segundo bloque.

DICFRES, es una de las empresas que durante 
el desarrollo del proyecto, mostró un alto nivel 
de participación tanto en los proceso de 
formación, como en los procesos de mentoría.

Alexy Lagos, la representante de la empresa 
incorporó dentro de su empresa varios 
conceptos asociados a la innovación. Alexy lo 
manifiesta al decir que va a realizar un producto 
de alto valor nutricional, al alcance del bolsillo 
de toda la población de Valledupar y con un 
alto grado de diferenciación en esa zona del 
país, ya que ella dice que este no es un 
producto común en el mercado.

Adicionalmente DICFRES es una empresa que 
se encuentra comprometida con el sentido 
social y ambiental en el desarrollo de este 
nuevo producto

Horas de 
formación
49:48

Horas de 
Mentoría
19:25

69:13

Modelo de Etiquetas y Envases 
realizados por DICFRES
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Ciudad

La Unión - 
Antioquia 

Años de 
experiencia

13

Procesos previos 
con iNNpulsa

Sí

Origen de la 
leche 

Vaca, Cabra, Búfala, 
Oveja

Innovaciones en el último 
año
Se realizaron varias muestras de queso 
costeño semi madurado con procesos 
diferentes y ha sido un éxito.

Mercado actual

Ventas en su Restaurante y 
tienda. Supermercados, 
Tiendas Saludables, 
Pastelerías, Maquilas (a 
terceros), clientes por 
canal virtual, AGENTES. 

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Gloria Lopez, Dora Luz Arbelaez, Gladis 
Corrales, Johan Franco, Gilberto Patiño

Productos

- Quesos madurados entre 
dos y diez años.
En presentación 2000 g, 
400 g, 350 g y 200 g. 
- kefir y yogurt litro y 250 
ml. 
- Yogurt postre  
- Yogurt griego de 200g.
- Cuajada de 500 y 300 g. 
- Mozzarella de 250 g.

Sus ventajas 
competitivas

Modelo de negocio, 
concepto de relacionar 
toda la cadena 
productiva y llegar 
diferente al consumidor 
final desde el SER, es 
decir, hacerlo querer a 
Lácteos Buenavista. 
que el cliente conozca 
lo que somos. 

Buenavista es una de esas empresas 
para no olvidar, inquieta por innovar y 
con ganas de aprender. Está 
conformada por 5 mujeres, de las 
cuales 3 ha podido realizar estudios 
en el exterior (Europa, EE,UU), 
fortaleciendo su aprendizaje en el 
desarrollo de quesos.

13 Lácteos Buenavista 
Sabores Naturales S.A.S  
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales La Gerente técnica tiene mucha 
experiencia en quesos en Europa y 
Estados Unidos, y un espíritu de 
investigación y docencia, muchos 
vínculos con universidades y 
espíritu de aprender 
constantemente

Coordinación entre planes de 
innovación en productos y plan de 
ventas y comercial

planeación conjunta de las tres gerencias 
(general, comercial y técnica)

Empresariales Muy buen reconocimiento y 
reputación en la región
Propósito Superior al cual son fieles

N/A N/A

Productos Quesos frescos y maduros de vaca, 
búfala y cabra, Desarrollos 
exclusivos como queso de 10 años 
de maduración (queso Glorioso), 
importante ver estrategia comercial 
de este tipo de quesos

N/A N/A

Comercialización Estrategias innovadoras para 
brindar experiencias a través de los 
productos . Tienen (antes de la 
pandemia) un restaurante al lado de 
la planta para brindar experiencia, 
contar historias, catas, etc. de sus 
quesos

Con la pandemia, fuertemente 
afectadas por la forma de 
comercializar

Estrategia de venta por canales de internet 
y llegar a las casas directamente

Proveedores Establecidos N/A N/A

Producción Rigurosidad académica en la 
producción

N/A N/A

Posventa Mucho contacto con los clientes y 
consumidores por la misma forma 
de comercialización experiencial

N/A Arquetipo de clientes, estrategia comercial 
digital

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

4 La empresa demuestra un claro 
enfoque de innovación en su 
propuesta de valor, coherencia 
con la propuesta de valor del 
negocio, clara hoja de ruta de 
innovación. Oportunidad en 
planificación metodológica de la 
innovación y medición y metas 
para seguimiento y evaluación.

4 Se plantearon indicadores de la 
gestión de innovación y su 
impacto en el negocio. Se 
deberán implementar y hacer 
seguimientos periódicos.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

4 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

4 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

3 4

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

4 Tiene claro su cliente objetivo. 
Reconoce oportunidades 
coyunturales (ej. Pandemia), 
oportunidad de mejora en 
Estudio de Tendencias de 
Mercado.

4 Se enseñó a mantener 
actualizadas las tendencias del 
mercado, se deberán mantener 
frecuentemente esta vigilancia 
del entorno.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

4 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

3 3

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

4 Muchas ideas, pensamiento 
divergente fuerte de Gloria, falta 
estrategia de decantación y 
prototipado.

4 La aplicación juiciosa de la 
metodología enseñada les servirá 
mucho en este aspecto, lo 
reconocen como el gran 
aprendizaje del proyecto.Define con claridad un banco de ideas 

para su desarrollo

4 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

3 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

4 Empresa innovadora, de valor 
agregado diferencial, con muchos 
desarrollos en toda su historia, 
quizás oportunidad es en 
metodología de innovación, 
aunque tienen formación 
académica fuerte.

4 La metodología de Prototipado y 
Validación por atributos les abrió 
la posibilidad de avanzar más 
claramente en el proceso de 
innovación.La innovación cuenta con 

características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

3 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 4 Debido a los cambios que 
proponen en innovación, no han 
desarrollado (o no conozco aún) 
la estrategia de comunicación 
para la innovación planteada en el 
marco del proyecto.

4 Durante el proyecto, realizaron 
tan sólo una iteración de su 
estrategia de mercadeo que es la 
innovación planteada. Sin 
embargo no avanzaron en la 
estrategia de comunicación

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

4 3

Línea 
base 3.5 Punto de 

cierre 3.7
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De acuerdo con la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo:

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet y 
los horarios se concretan al iniciar la semana.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo que dé respuesta a los entregables haciendo 
uso de la cartilla de power point dispuesta para el proyecto. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Buenavista

1

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“ Brindar texturas, aromas y sabores 
que despiertan sensaciones, tocan 
corazones, alimentan el alma y 
transforman familias.
* Brindar nuevas posibilidades al cliente, 
atender las demandas del mercado, 
aumentar ventas, generar flujo de caja, 
aumentar el entendimiento, 
caracterización del cliente y generar 
mayor rentabilidad, satisfacer al cliente y 
alcanzar nuevos mercados”

Su propuesta de valor es brindar 
experiencias que tocan el alma y alimentan 
el corazón. 

Antes de la pandemia tenían un restaurante 
al lado de la planta en donde daban a 
conocer sus productos y tenían contacto 
directo con sus clientes, pero por la 
coyuntura tuvieron que cerrar y llegan al 
proceso tratando de abrirlo.
Buenavista quiere definir nuevas forma de 
vender y ahora buscan innovar migrando 
las ventas de grandes superficies, a una 
venta directa al cliente, personalizada con 
comercio electrónico.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Canales de ventas
Migrar de grandes 
superficies, o servicios 
hogar (Domicilios).

Proceso
Creación de reuniones 
virtuales para realizar catas 
de queso y brindar 
conocimiento de nuestra 
empresa, pudiendo brindar 
las experiencias con el 
producto.

Modelo de negocio
Crear el modelo de 
suscripciones mensuales.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Establecer una cadena de 
mercado digital.
- Brindar experiencias 
sensoriales a los clientes 
virtuales.
- Llegar a más clientes a 
domicilio y disminuir ventas 
en grandes superficies.

a mediano
- Crear nuevos canales de 
distribución (Bogotá, 
Barranquilla, Montería y Eje 
cafetero.
- Generar utilidades con un 
EBITDA del 5%
-  Crear un modelo de 
suscripción.

a largo
- Para el 2025 contar con al 
menos 30.000 clientes 
suscriptores, lo que nos 
permitirá facturar $50.000 
millones y tener un EBITDA 
de mínimo el 15%.
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Aumento en las 
ventas a domicilio.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Clientes hogar y domicilio, institucionales y de tiendas saludables.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 32 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos incrementar los domicilios y suscriptores con
atención hogar?

Ideas 
priorizadas

Modelo 
Suscripciones

Ofertas de 
Productos
constantes

Idea 
seleccionada

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN POR MEMBRESÍAS CON LOS EN 
VIVO

Tarjetas de conexión 
entre la trazabilidad 
del producto y el 
cliente

Reconocimiento del
Cliente

Alianzas 
Comerciales

Tendencias 
culturales 
(Vegetarianos).

Alimentación 
saludable y
origen orgánico.
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Estrategias de 
comercialización

Desarrollo de Membresías para usuarios de redes con descuentos 
especiales para los miembros de dicho club en futuras compras y 
accesos a los eventos virtuales en línea, creando el vínculo afectivo con 
la empresa que ha sido característico de su relacionamiento con los 
clientes.
Que sea esta la estrategia para avanzar con las demás ideas de 
expansión a otros mercados regionales (Bogotá en principio).

Prototipado

Kit para catar queso Buenavista  en casa, con instrucciones para conectarse a un evento guiado por videollamada.

Hipótesis
planteada

Las empresas están dedicadas a la producción de lácteos tradicionales 
y no ofrecen variedad en madurados o fermentados.

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos se 
validó

Validación 1

Propuesta diferencial e innovadora.

¿Qué funcionó? La oferta de servicio y la publicidad en redes.

¿Qué podría 
mejorar?

Disponibilidad en materias primas y de etiquetas

Conclusiones de 
la validación.

No se establecen conclusiones.
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Resultados de Buenavista
Horas de 
formación
52:06 

Tipo de 
innovación 

Innovación en 
marketing 
(Comercialización)

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Pieza promocional de la membresía

Imagen del evento de cata

Lácteos Buenavista fue una empresa que 
se destacó desde el primer momento por 
su activa participación, tanto en las 
jornadas de formación conectándose a las 
25 sesiones dictadas, como en las 
mentorías personalizadas. 

Las dueñas de la empresa son mujeres con 
conocimientos previos en innovación, 
quienes llegaron a Lactilab con un enfoque 
y un propósito superior ya establecido, que 
fue posible integrar al proceso. Fue clara la 
participación de 5 personas diferentes de la 
empresa, entre las socias fundadoras y 
jóvenes trabajadores, quienes aportaron 
desde su conocimiento y experiencia al 
desarrollo del programa.

Buenavista es ampliamente reconocida a 
nivel regional, contando con una excelente 
reputación por brindar un acompañamiento 
experiencial bajo la guía de la maestra 
quesera y experta en el desarrollo de 
productos Gloria López. Asi mismo, la 
empresa cuenta con un desarrollo propio 
de un queso llamado Glorioso, desarrollo 
innovador mezclando diferentes cepas de 
microorganismos y madurados entre 2 y 10 
años, con el que esperan adquirir la 
segunda marca origen del país, después 
del queso Paipa.

Horas de 
Mentoría
15:00

67:06

El resultado al que llegan es aplicable a su 
momento actual, y surgió como una 
estrategia de apertura comercial, siendo 
este su dolor más grande debido al cierre 
de su restaurante por la pandemia. Durante 
el proceso, la empresa pudo validar su idea 
aprovechando la celebración de sus 13 
años de fundación, mediante una cata de 
quesos virtual liderada por la maestra 
quesera Gloria López. Posteriormente, el 
restaurante fue escogido como piloto para 
la apertura económica de la región. 

Adicionalmente, la empresa puso a 
disposición su planta para el desarrollo de 
los lácteos funcionales de todo el proyecto 
Lactilab, siendo la misma Gloria parte del 
proceso.

Lácteos Buenavista es una empresa con un 
gran potencial de crecimiento y apta para 
ser tenida en cuenta en procesos de 
fortalecimiento comercial, de innovación o 
de modelo de negocios.
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Ciudad

Rionegro - 
Antioquia 

Años de 
experiencia

25

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca (en esencia 
Holstein), almendras y 
coco.

Innovaciones en el último 
año
Elaboración de nuevos productos y 
adquisición de equipos de última tecnología 
para el aprovechamiento del lactosuero.

Mercado actual

Oriente Antioqueño y Valle 
de Aburrá Antioquia.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Jaime Amaya

Productos
- Bebida yogurt fresa, mora o 
melocotón de 150g, 200g, 
1000g.
- Crema leche de 10kg y  
500gr
- Cuajada de 300 g y 500 g,  
al vacío de 300g y deslac 
500g
doble crema lonchitas 250 g.
-  Kumis de 1000 g, 150 g y 
200 g.
- Leche cruda y entera de 
200 ml y litro.
- Leche sabor fresa de 200 
ml.
- Leche UHT entera de 
1000ml, 200ml, 900ml
leche UHT semi deslac 
auralac 900ml.
-Mantequilla auralac 10 kg,  
250g y 500g.

Sus ventajas 
competitivas

Es una empresa con 
mucha experiencia, y 
amplio portafolio de 
productos. Ya vende en 
supermercados como 
D1.

Aunque mostraron todo su 
interés, se dieron cuenta 
que necesitaban 
disponibilidad de tiempo 
para participar en LactiLab y 
al no contar con ello, por 
más que se les insistió 
desistieron del proceso.

14 Productos 
Lácteos AURA S.A.S
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https://drive.google.com/drive/folders/16ZvGPo
ORZOsuQM1OabXsalj9mxM7Mlka?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/16ZvGPoORZOsuQM1OabXsalj9mxM7Mlka?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ZvGPoORZOsuQM1OabXsalj9mxM7Mlka?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una empresa familiar 
recientemente adquirida por grupo 
empresarial QBCO. Hace 9 meses  
se incorporó Jaime como Líder en 
Innovación y Desarrollo, quien tiene 
más de 30 años de experiencia en 
quesos en El Zarzal.

Tener tiempo suficiente para el 
proyecto

No sabe si lograrán dedicarle todo el 
tiempo requerido

Empresariales Es la empresa más grande de todo 
el proyecto con muchos años de 
experiencia y alto nivel tecnológico

N/A N/A

Productos Muchas líneas de producción, 
empresa robusta con quesos, 
fermentados, leches UHT entre 
otros

Incorporar lácteos funcionales Desarrollo de lácteo funcional, quizás un 
queso

Comercialización Flota de distribución propia, 
maquilas a grandes superficies de 
cadenas de grandes descuentos

N/A N/A

Proveedores Amplia gama de proveedores por el 
tamaño de la empresa

N/A N/A

Producción Líneas con control operacional 
establecido

N/A N/A

Posventa Cuenta con servicio al cliente N/A N/A

Diagnóstico inicial
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Resultados de Auralac

Auralac fue la empresa más grande que 
ingresó al proceso, con una capacidad de 
procesamiento de 400.000 litros al día, una 
amplia diversificación de líneas de 
productos, y con la posibilidad de maquilar 
a otras empresas, siendo la más conocida 
la leche Latti, vendida en las tiendas D1.

La empresa tiene un interés en innovar, y 
desde el año pasado trabaja en el 
aprovechamiento de sueros a través de 
tecnologías de membranas de filtración 
(UF, NF, OI), que ayuda al medio ambiente y 
genera nuevas líneas de producto. Auralac 
incorporó a Jaime Amaya como jefe líder 
de innovación, siendo él, el contacto para 
el desarrollo del programa.

Desafortunadamente a las pocas semanas 
de iniciar el proceso, decidieron retirarse al 
no contar con el tiempo disponible que el 
programa requería, y oficializaron su retiro a 
través de una carta enviada el 30 de julio 
del presente año, la cual fue adjuntada 
anteriormente.
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Beneficiarios de lácteo 
funcional



Ciudad

Bogotá 

Años de 
experiencia

8

Procesos previos 
con iNNpulsa

Sí

Origen de la 
leche 

Cabra

Innovaciones en los últimos 
2 años
Elaboración de Yogurt Griego con leche 
de cabra, alto en proteína, calcio y muy 
bajo en carbohidratos; apto para 
diabéticos. En pandemia alta 
comunicación en redes sociales.

Mercado actual

Tiendas y restaurantes de 
comida saludable. Venta 
directa a hogares, 
Delikatessen. 
Supermercados en 
estratos 4, 5 y 6. Hoteles 4 
y 5 estrellas a nivel 
nacional (Bogotá y 
Cartagena), y restaurantes 
gourmet (Harry Sasson, 
Leonor Espinosa).

Invima: 
Sí
Actividad: 
1150 y 1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Jairo Villamizar y Rita Stella Pérez 
Arango

Productos

- Productos: 100% de 
leche de cabra
- Yogur: Griego (con 
cultivos e incubación y 
desuere lento) y bebible de 
pura fruta
- Quesos: Maduros, 
Semimaduros y Frescos
- Dulces: Arequipe y 
cortados de leche de  
cabra,

Sus ventajas 
competitivas

Tener capacidad al 
100%

D’Natura (bajo la marca Chevrier) es 
una empresa liderada por un par de 
esposos 

15 D’Natura SAS  
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https://drive.google.com/drive/folders/1DofTLhy
dVPx8xg7YSMNHFKiU_YnEdAxx?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1DofTLhydVPx8xg7YSMNHFKiU_YnEdAxx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DofTLhydVPx8xg7YSMNHFKiU_YnEdAxx?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Es una empresa con buena 
formación gerencial y contable 
(ambos son contadores públicos). 
Jairo trabajó en multinacionales 
antes de emprender.

Formación técnica más profunda en 
Ingeniería de Alimentos

Lácteos Funcionales

Empresariales Tiene muy clara su estrategia de 
mercadeo focalizado en médicos 
para lograr recomendaciones de 
consumo de lácteos de cabra

N/A N/A

Productos - Cuenta con una buena gama de 
productos lácteos de cabra. 
- No han entrado al mercado de los  
funcionales.

Buscar lácteos funcionales Desarrollar un lácteo funcional

Comercialización Cuentan con una excelente 
estrategia de comunicación y metas 
de cubrimiento de la estrategia 
comercial, muy buena página web.

Giro a explorar mucho más ventas 
por comercio electrónico

N/A

Proveedores Están establecidos y son pocos 
pero efectivos.

N/A N/A

Producción - Tienen un buen esquema de 
asesorías en veterinaria y en 
ingeniería de alimentos. 
- Han hecho mejoras notorias en 
productividad agropecuaria. 
- Tienen tablas composicionales y 
fichas nutricionales.

N/A N/A

Posventa Bueno por el contacto directo por el 
tipo de canal de venta.

N/A N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 El empresario comprende el 
propósito de innovar y tiene 
claros focos de innovación en 
esencia de producto. conoce su 
sector y valor agregado, 
comprende sus brechas. No 
mide su innovación. 

4 Aplicó la metodología aprendida 
una primera vez. Hay que hacerlo 
sistemático a futuro.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 3

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 3

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 2

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 El empresario tiene claro su 
cliente objetivo. Reconoce 
oportunidades coyunturales (ej. 
Pandemia), oportunidad de 
mejora en Estudio de Tendencias 
de Mercado.

4 Aplicó la metodología aprendida 
una primera vez. Hay que hacerlo 
sistemático a futuro.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

3 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

2 Muchas ideas, pensamiento 
divergente fuerte de Gloria, falta 
estrategia de decantación y 
prototipado.

3 Aplicó la metodología aprendida 
una primera vez. Hay que hacerlo 
sistemático a futuro.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

3 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 2

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

4 Oportunidad es en metodología 
de innovación.

4 Aplicó la metodología aprendida 
una primera vez. Hay que hacerlo 
sistemático a futuro.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 3

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 4 Debido a los cambios que 
proponen en innovación, no han 
desarrollado (no evidencian) la 
estrategia de comunicación para 
la innovación planteada en el 
marco del proyecto.

4 Continuó con su estrategia 
previa.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

4 4

Línea 
base 2.4 Punto de 

cierre 3.5
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
D’Natura

1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet y 
los horarios se concretan al iniciar la semana.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo que dé respuesta a los entregables haciendo 
uso de la cartilla de power point dispuesta para el proyecto. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.
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¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“ Por mantenernos en el mercado. 
Sostenibilidad.
Ser pioneros en nuevas ofertas de valor. 
Competitividad. El habernos adelantado 
a comercio electrónico nos hizo 
minimizar el impacto del COVID-19. Es 
claro que planear minimiza los riesgos y 
da más flexibilidad.”

D’Natura llega al proceso con una 
estrategia comercial clara y sólida, 
visualizando el desarrollo de un yogur 
griego funcional. 
Los empresarios se muestran interesados 
en el desarrollo de este producto, porque lo 
ven como una oportunidad para llegar a 
nuevos mercados. 
Antes de la pandemia, su intención era 
llegar a mercados saludables atendiendo la 
recomendación de nutricionistas y 
gastroenterólogos, dadas las condiciones 
de la leche de cabra, pero por la coyuntura 
no ha sido posible. 

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Propuesta de valor Desarrollo de productos
mayor exploración con 
productos de leche de 
cabra.

Canales
Incremento en las ventas.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Crear Lácteo Funcional

a mediano
- Mejoras Tecnologías en 
planta.

a largo
- Flota propia vehículos 
livianos para mejorar 
logística entregas
producto.

172
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Filosofía de vida 
de las nuevas 
generaciones

Ideación

Nuevos 
mercados 

Personas con diabetes o problemas con su flora intestinal.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 7ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos crear un lácteo funcional que esté en línea 
con nuestra propuesta de valor, para que nuestros clientes 
tengan otra alternativa alimentación preventiva?

Ideas 
priorizadas

Adicionar  
Probióticos.

Adicionar 
Prebióticos.

Envases 
porción 
personal, pack 
de 4-6 yogures 
con la  
cucharita 
incorporada.

Idea 
seleccionada

YOGURT GRIEGO FUNCIONAL
Yogurt simbiótico (probióticos y prebióticos) 

Con frutas 
Liofilizadas, 
frutos secos, 
quinua o  
amaranto.

Incluir sabores: 
chocolate, 
café. 

Consumidores 
conscientes e 
informados.

Salud, Super 
alimentos, cuidado 
personal
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Estrategias de 
comercialización

Se definirán en la medida en que termine el proceso de validación e 
iteración y una vez se tenga la primera producción de PMV.

Prototipado

Yogurt  simbiótico desuerando. Proceso alterno con Tierragrata

Hipótesis
planteada

Como Snack lo llevarán a sus trabajos para consumirlo en horas 
intermedias a las comidas principales o como postre en estas.

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos se 
validó

Validación 1

Portable, pack ahorro. Sabores del topping, concepto del 
producto.

¿Qué funcionó? Cambio a empaque de vidrio a plástico para facilitar la 
portabilidad.

Conclusiones de la 
validación.

Se elaboró de validación de cada atributo a estudiar que se 
aplicará en futuras semanas.
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Resultados de D’Natura

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Horas de 
formación
38:01 

D’Natura es una empresa con una inmensa 
apertura  por aprender, y por recibir nuevo 
conocimiento. Siendo dos personas 
mayores y profesionales estuvieron 
dispuestos a escuchar y a aplicar lo 
aprendido.

Una de las mayores dificultades 
presentadas durante el programa se dio 
por el conocimiento de los dueños frente al 
uso de herramientas tecnológicas, lo que 
dificulto en alguna medida realizar las 
herramientas de forma digital al principio. 
En común acuerdo con el mentor se 
realizaron a mano.

La empresa entendió la importancia de 
saber expresar los beneficios de sus 
productos a sus clientes, lo que les 
permitió seguir fortaleciendo sus canales 
de comunicación y comercialización.

D’Natura fue preseleccionado como una 
de las empresas aptas para el desarrollo 
de lácteos funcionales, con un yogurt 
griego funcional de leche de cabra. El 
puntaje obtenido durante la selección no 
fue suficiente, sin embargo por la similitud 
en el desarrollo del lácteo de la empresa 
Tierragrata, se definió con autorización de

Horas de 
Mentoría
15:00

53:01

ellos, compartir el desarrollo y la fórmula, 
realizando unas pequeñas variaciones en 
la composición de acuerdo a los 
requerimientos que la empresa planteó y 
bajo la guía y acompañamiento de Edinson 
Bejarano, experto técnico del proyecto.

Al finalizar se logró la textura y 
composición deseada, y se le entregó a la 
empresa la información correspondiente 
para el desarrollo del producto en su 
propia planta.

En paralelo aplicaron la metodología de 
prototipado y validación iterativa para 
modificar también los empaques del 
yogurt, acorde con los momentos de 
consumo que desean perseguir con el 
nuevo producto.
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Ciudad

Chía - 
Cundinamarca

Años de 
experiencia

8

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Búfala, Vaca, Cabra

Innovaciones en el último 
año
Canales de comercialización por 
COVID llegando a consumidor y no a 
restaurantes y clubes como antes. 
Cambios en la vida útil de producto que 
implican cambios en proceso 
productivo.

Mercado actual

Mercado institucional y 
domiciliar, quesos frescos 
en esencia de Búfala.

Invima: 
Sí
Actividad: 
7730  y 1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Jose Ricardo Rodriguez y Germán 
Murcia.

Productos

- Mozzarella de mezcla 
(vaca-búfala) de  11 g, 40 
g,  200 g, 240 g, 250 g, 
300g, 500g, 1000g y 2500 
g.
- Burratas de  225 g, 240 
g y 250 g. 
- Ricotta de  300 g y 500 
g. 
- Mozzarella de búfala de 
40 g, 200 g, 240 g, 250g, 
300g, 500g, 1000g y 
2500g.

Sus ventajas 
competitivas

Agilidad de respuesta a 
clientes. 8 horas de 
respuesta. Servicio y 
frescura del producto 
(menos de 1 semana). 
VU desde 12 días 
hasta meses para 
madurados. Mozzarella 
en agua 30 días. 
Variedad en los 
gramajes 
(personalización con 
bocconcinos).

Gourmet A Porter es una empresa 
pequeña, con planta en Chía, liderada 
por jóvenes empresarios que trabajan 
con diferentes tipos de  leches, 
búfala, vaca, cabra, para 
transformarla en productos gourmet.

Hace poco contrataron un jefe de 
planta, un tecnólogo en alimentos, un 
gerente comercial, junto con 4 socios 
capitalistas, buscando el crecimiento 
y sostenibilidad de la empresa.

16 Gourmet A. porter 
S.A.S  
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https://drive.google.com/drive/folders/1MjSvSbx
OYXl0zbHdhx76d-wGY-EpxcM6?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1MjSvSbxOYXl0zbHdhx76d-wGY-EpxcM6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MjSvSbxOYXl0zbHdhx76d-wGY-EpxcM6?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Se destaca por su calidad humana. N/A N/A

Empresariales Buen nivel académico de los 
empresarios.

N/A N/A

Productos - Cuentan con una variedad en los 
gramajes (personalización con 
bocconcinos).
- Se destacan por la variedad de 
productos enfocados a un mercado 
gourmet.
- El queso fresco tiene registro 
INVIMA.

Análisis de calidad de producto 
terminado

N/A

Comercialización - Agilidad de respuesta a clientes. 8 
horas de respuesta.
- Se destacan por su servicio y la 
frescura del producto (menos de 1 
semana).

Desarrollo de nuevos canales de 
comercialización

N/A

Proveedores - Tienen proveedores de leche de 
vaca y leche de búfala.
- El pago de la leche se pacta con 
el proveedor.
- El pago de bonificaciones por 
calidad.

Pago de leche por calidad N/A

Producción El proceso de producción está 
avalado por el INVIMA.

Proceso (máquina hiladora) N/A

Posventa N/A N/A N/A

Diagnóstico inicial



179

179

Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 El empresario tiene un enfoque 
de Innovación es reactivo, frente 
a inconvenientes exógenos (Ej. 
Pandemia), responden con ideas 
de innovación de manera no 
sistemática o estructurada.

4 Aplicó lo aprendido en el 
programa, pero se debe ver su 
implementación sistemática. Baja 
cultura de seguimiento a 
indicadores.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

3 3

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 3

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 1

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 El empresario tiene claro su 
cliente objetivo. Reconoce 
oportunidades coyunturales (ej. 
Pandemia), oportunidad de 
mejora en Estudio de Tendencias 
de Mercado.

4 Aplicó lo aprendido.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

3 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2 3

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

3 No aplica un método específico. 
Tiene ideas organizadas en cada 
parte de su cadena de valor, más 
como oportunidades de mejora 
reactivas aisladas que como el 
resultado de inm método 
sistemático de idación y 
priorización.

3 Aplicó lo aprendido, muy 
centrado en el PMV de Yogurt 
Funcional en desarrollo con el 
proyecto.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

2 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

2 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

4 Empresa que por su nicho de 
mercado natural innova para 
satisfacer con prontitud a sus 
clientes (chefs de HORECA). No 
realiza procesos de prototipado 
que permitan validar previamente 
versiones preliminares. Con la 
Pandemia han visto lo útil y 
necesario del desarrollo de 
prototipos y validaciones por los 
nuevos retos que surgen al 
cambiar de canal de distribución.

4 Entendió los beneficios de 
prototipar y validar.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

2 3

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 4 Debido a los cambios que 
proponen en innovación, no han 
desarrollado (o no conozco aún) 
la estrategia de comunicación 
para la innovación planteada en el 
marco del proyecto.

4 Entendió los beneficios de 
prototipar y validar.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

3 3

Línea 
base 2.8 Punto de 

cierre 3.4
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De acuerdo con la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo:

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Gourmet A. porter 

1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet y 
los horarios se concretan al iniciar la semana.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo que dé respuesta a los entregables haciendo 
uso de la cartilla de power point dispuesta para el proyecto. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.
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¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“ Para optimizar, uso de recursos
(infraestructura/proveedores)
Para evolucionar ante cambios externos
no controlables – Supervivencia
Generar diferencial en el sector – 
Océanos azules.
Para hacerlos parte de la estrategia de 
negocio que lo haga sistemático y se 
mantenga en el tiempo siguiendo un 
orden determinado.
Preservar el conocimiento.”

Gourmet A. porter, llegó al proceso 
comercializando sus productos a 
restaurantes y clubes principalmente, 
quienes le hacían solicitudes a su medida.
Por la pandemia, estos lugares están 
cerrados lo que ha afectado 
financieramente a la empresa. Ahora desde 
casa, están tratando de migrar a un 
segmento directo, en donde han 
observado que el cliente no tiene un buen 
manejo de su producto, y a la vez su vida 
útil es corta, por lo tanto llegan con el reto 
de cambiar los procesos productivos para 
garantizar que la vida útil sea aceptable 
para los consumidores en casa.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Modelo de negocio
Organización, desarrollo de
Aliados o proveedores.

Procesos
Desarrollo tecnológico de
procesos productivos.

Marca: 
Responder a lo que el 
mercado quiere

Objetivos (de innovación)

a corto
- Tener claridad 
metodológica del
Sistema de innovación.
- Establecer más canales de
comunicación con el cliente 
para garantizar las ventas.
- Establecer proceso de 
pasteurización
confiable y menos artesanal.

a mediano
-  Tener metodologías 
consolidadas que formen 
parte del sistema de gestión 
de la empresa (varias 
personas capacitadas).

a largo
- Cosechar los frutos de la 
innovación.
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Aumento de 
consumo de 
queso en 
Colombia.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Chef o cocineros, profesionales y amateur.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 16 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos brindar u ofrecer un portafolio de producto 
amplio, variado y de calidad superior (para alta cocina o 
amateurs), para que los clientes de Gourmet A. porter,  
consuman un producto que satisfaga todos sus
requerimientos ?

Ideas 
priorizadas

Alianzas 
estratégicas con
proveedores, 
personas del 
medio (Chef), 
influenciadores.

Incentivos a los
consumidores 
en
producto por 
compras 
frecuentes.

Idea 
seleccionada

SIMBIOSIS: IMPULSAR EL RECONOCIMIENTO DE LA MARCA A 
TRAVÉS DE ALIANZAS. 
Simbiosis hacia el posicionamiento de marca (Flexibilidad, armonía, gana-gana, ayuda 
y apoyo mutuo).

Comunicación
compartida en 
redes sociales 
con
restaurantes.

Tarro impreso 
con
logo de marca.

Estilo de vida 
saludable.

Animalistas 
(BÚFALAS 
FELICES - CLA).



183

Hipótesis 
planteadas

Posicionamiento 
de marca de la 
alianza

Reconocimiento y 
prestigio de la 
marca Gourmet A. 
porter.

Resultados 
de las 
validaciones ¿Qué atributos fueron de su agrado?

Validación 1

Imagen, etiquetas, tarrinas, caja x 
12

¿Qué atributos no fueron de su agrado? prototipos de etiquetas monocromo

Estrategias de 
comercialización

Ventas por comercio electrónico a través de sus redes sociales, 
alianzas estratégicas con paquetes de preparación de recetas de sus 
clientes restaurantes aliados haciendo visible la marca Gourmet a 
Porter.

Prototipado

Cercanía al cliente 
en tiendas 
especializadas.

Exposición de 
marca y educación 
del uso de 
producto.

Reconocimiento de marca Gourmet A. Porter
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Resultados de Gourmet A. porter

Tipo de 
innovación 

Innovación en 
marketing 
(comercialización)

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Horas de 
formación
40:06 

Gourmet A Porter es una empresa 
pequeña, enfocada a la comercialización 
de quesos de leche de vaca, búfala o 
cabra, de muy alta calidad, producidos 
bajo requerimientos específicos de chefs, 
dirigidos al canal HORECA: hoteles, 
restaurantes y cafeterías. Con la llegada de 
la pandemia, sus ventas se vieron 
afectadas fuertemente, lo que les complicó 
la sostenibilidad del negocio.

Durante la etapa de comercialización se vio 
una empresa sólida pero con dificultades 
para innovar en ese aspecto. El proceso 
les permitió entender que querían llegar 
directamente a sus consumidores finales, 
es decir los clientes de sus clientes, 
sabiendo que es el público quien realmente 
degusta del producto, pero que 
desafortunadamente no los conoce ya que 
al ser un producto que llega por un 
intermediario como materia prima de las 
preparaciones culinarias, pierde la 
presencia de marca.

El resultado del proceso generó el 
desarrollo de una estrategia de venta para 
llegar a su público objetivo, vía comercio 
electrónico. 

Horas de 
Mentoría
15:30

55:36

Para ello, realizaron prototipos de baja y 
media complejidad de tipo análogo, donde 
se probó la comunicación y recepción de 
mensajes. Así mismo, la empresa definió 
estrategias a través de mensajes puestos 
en cajas para llegar a sus público objetivo 
sin poner en riesgo el trato con sus 
clientes principales  HORECA. 

Durante el proceso, el gerente comercial y 
el jefe de producción comprendieron la 
importancia de utilizar una metodología de 
innovación, que les permitiera organizar 
sus ideas de forma ordenada, rápida y 
precisa. Para la empresa entender los 
procesos de ideación, prototipado y 
validación fueron las temáticas que más 
les generaron valor, y que fueron puestos 
en funcionamiento una vez se aprendieron.

Por último, asistieron a todas las 15 
sesiones de formación y a las 
programadas de mentoría, trabajando 
directamente sobre la cartilla del 
programa.

Gourmet A Porter es una empresa con 
amplio potencial de crecimiento y 
dispuesto a aprender.
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Desarrollo de lácteo 
funcional



Ciudad

Vereda Los 
Salados, El Retiro, 
Antioquia

Años de 
experiencia

8

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Cabra

Innovaciones en el último 
año
No

Mercado actual

Derivados de leche de 
cabra y carne de cabra. En 
esencia domicilios a 
clientes y algunos 
restaurantes. Venden leche 
de cabra a Buenavista.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Germán Jaramillo

Productos

- Leche de cabra de litro y 
5 litros.
- Yogurt Griego litro, medio 
litro, 125 g.
- Queso fresco semiblando 
y semigraso  de 250g.  
- Queso crema de (250 g, 
ricota  de 250 g, queso 
tipo holandés  de 250 g y  
queso feta  de 250 g.
- Dulce de coco.
Carnes y embutidos de 
cabra.

Sus ventajas 
competitivas

La calidad de los 
productos, el 
rendimiento en 
producción, la buena 
producción de leche 
por animal.

Tierra Grata se destacan por el don 
de gentes. Don Germán fue por 
muchos años el presidente de la 
fundación Éxito, esto le permite tener 
claramente definida una estrategia 
global de negocio, con indicadores, 
metas y objetivos por cada proceso, 
Se le nota toda su formación 
gerencial.

A pesar de ser una planta muy 
pequeña (55m2) Don Germán se ha 
dedicado a organizar cada espacio, 
cuidando principalmente a sus 
cabras.

17 Lácteos de cabra 
Tierra Grata  
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https://drive.google.com/drive/folders/1nJ8Y7Ze
rblvDL78YS3WGzX64YiuYBp-e?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1nJ8Y7ZerblvDL78YS3WGzX64YiuYBp-e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nJ8Y7ZerblvDL78YS3WGzX64YiuYBp-e?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Cuentan con una altísima calidad 
humana y experiencia gerencial.

Aspectos técnicos en Ingeniería de 
alimentos

Con el desarrollo del Lácteo Funcional se 
reforzará el conocimiento específico 
requerido para su fabricación

Empresariales Tienen un buen nivel de 
planificación Estratégica, cuentan 
con plan de calidad del proceso 
productivo, que están apenas 
iniciando a implementar

Implementar cabalmente el Plan de 
Calidad diseñado

Seguimiento a los registros de producción, 
para crear la cultura de aseguramiento de la 
calidad según lo definieron

Productos Productos establecidos con clientes 
asiduos y crecimiento incremental 
por voz a voz. Registros Invima 
completos y Tabla Nutricional

Estrategia de mercadeo más fuerte Aplicar los conceptos de mercadeo del 
programa de innovación (arquetipo del 
cliente, estrategias de comunicación y 
comerciales

Comercialización Puerta a puerta, crecen por el voz a 
voz

Estrategia de mercadeo más fuerte Aplicar los conceptos de mercadeo del 
programa de innovación (arquetipo del 
cliente, estrategias de comunicación y 
comerciales)

Proveedores Pocos y confiables No evidente Nada

Producción Planificación del proceso, 
estándares, formatos y frecuencias 
definidos

Es muy reciente (hace 1.5 meses lo 
terminaron), se deberá aplicar 
juiciosamente

Aplicación del plan de calidad por lo menos 
al producto que se transformará en 
funcional

Posventa N/A N/A N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

4 El empresario tiene  un claro 
enfoque de innovación en su 
propuesta de valor, coherencia 
con la propuesta de valor del 
negocio, clara hoja de ruta de 
innovación. Oportunidad en 
planificación metodológica de la 
innovación y medición y metas 
para seguimiento y evaluación.

4 Aplicó lo aprendido en el 
programa, pero se debe ver su 
implementación sistemática. Baja 
cultura de seguimiento a 
indicadores.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

4 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

4 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

3 3

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

4 El empresario tiene claro su 
cliente su cliente objetivo. 
Reconoce oportunidades 
coyunturales y sus capacidades 
Demanda es muy superior a 
Oferta, oportunidad de mejora en 
Estudio de Tendencias de 
Mercado

4 Aplicó lo aprendido. Entendió la 
relevancia de estar pendiente de 

las tendencias del mercado.
Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

4 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

3 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

2 Tiene claro que su situación 
actual es ideal, todo lo que 
produce tiene una demanda 
grande, y no tiene un afán 
gigante en crecer, muy racional 
en la toma de decisiones, por lo 
que no siente "necesidad" en 
generar un gran banco de ideas.

3 Aplicó lo aprendido.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

2 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

2 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 Al no estar volcado a innovar en 
productos o servicios, no aplica 
mucho el desarrollo de prototipos 
y validaciones.

4 Entendió los beneficios de 
prototipar y validar.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 3

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

2 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 4 Debido a los cambios que 
proponen en innovación, no han 
desarrollado (o no conozco aún) 
la estrategia de comunicación 
para la innovación planteada en el 
marco del proyecto.

4 Aplicó lo aprendido. Clave el 
concepto de 4 en 1 alimento 
funcional que aporta 4 beneficios 
nutricionales clave.La empresa tiene definida una estrategia 

de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

3 4

Línea 
base 3.0 Punto de 

cierre 3.7
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo:

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Tierra Grata 

Detalles 

La empresa inició su proceso de caracterización una semana después del 
lanzamiento. 
En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Y aunque se han tenido reuniones 
por videollamada, la empresa va una semana por detrás de las demás. 

Con la empresa se concretó un plan de trabajo que dé respuesta a los entregables haciendo 
uso de la cartilla de power point dispuesta para el proyecto. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“ Alcanzar el liderazgo regional en la 
producción de lácteos de cabra, que 
nos permita ser sostenibles social, 
ambiental y financieramente.”

Tierra Grata llegó al proceso con una meta 
fijada para el 2020 enfocada a la 
diversificación de sus productos y 
posicionamiento en el mercado.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Producto
Desarrollar un yogurt 
bebible simbiótico

Canales
Desarrollar redes sociales 
“poderosas”.

Costos
Tener el menor costo del 
litro de leche del mercado.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Desarrollar en 2020 una 
explotación sostenible y 
rentable de derivados de 
leche caprina con 90 
hembras.

a mediano
-  Consolidar una 
explotación caprina 
rentable, con capacidad de 
generación de caja 
creciente.

a largo
- Líderes regionales en la 
producción y venta de 
yogurt griego y bebible.
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Consumo local.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Personas con intolerancia a la lactosa, con problemas de flora intestinal 
y personas que buscan una sana alimentación.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 12 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos desarrollar un yogurt bebible simbiótico de 
leche de cabra, para que las personas que se preocupan por 
tener una alimentación sana tenga una fuente alimenticia 
enriquecida, equilibrada, con buen sabor y a buen precio?

Ideas 
priorizadas

Usar el suero 
para sacar 
azúcares. 

Idea 
seleccionada

YOGURT BEBIBLE DE CABRA CON PROPIEDADES 
SIMBIÓTICAS
La leche de cabra contiene menos lactosa que la bovina.

Adicionado con 
frutas cultivadas 
orgánicamente como 
el tamarindo, 
guayaba peruana, 
feijoa o arequipe.

Desuerado del 
10% para 
incrementar un 
aporte proteico 
y energético.

Cuestionamiento 
de la producción 
bovina.

Crecimiento 
cultural, 
alimentación 
orgánica y fitness



Yogurt bebible de cabra con propiedades 
simbióticas

·192·

Descripción Yogurt simbiótico de leche de cabra que aporta simultáneamente prebióticos 
(fibra) y probióticos  (microorganismos), en concentraciones dadas por la 
legislación colombiana para poder ser funcionales. 

Aspectos 
funcionales

1. Probiótico. Desempeño objetivo: 10^6 UFC/ ml de producto al final de su 
vida útil (25 días.
2. Prebiótico. Desempeño objetivo: 3 g de fibra por porción de 200 ml. 

Requisitos 
legales

En el yogurt, contenidos de grasa, sólidos no grasos, acidez. Desde el punto 
de vista funcional: 10^6 UFC/ ml y 3g de fibra por porción.

Riesgos 1. Cultivo defectuoso.
2. Condiciones inadecuadas de almacenamiento (T° de refrigeración, 
integridad del empaque, Luz).
3. Problemas de transporte de las muestras.
4. Equipos de medición defectuosos (termómetros, balanzas, pHmetros, 
acidometros, termo lactodensimetros).
5. Leches de regular calidad.

Soluciones a 
los riesgos

1. Revisar fechas de vencimiento de los cultivos lácticos.
2. Garantizar cadenas de frío, protección contra luz directa, etc.
3. Garantizar un transporte con condiciones de temperatura, almacenamiento 
y estabilidad adecuadas
4. Realizar correcta calibración de equipos.
5. Hacer pruebas de plataforma a la leche que se va a procesar.

Tiempo de 
elaboración

2 días

192

https://drive.google.com/drive/folders/1tHoKdyZ
Nmm3HSPcODQXwgmETc2WxfNe4?usp=sharin

https://drive.google.com/drive/folders/1tHoKdyZNmm3HSPcODQXwgmETc2WxfNe4?usp=sharin
https://drive.google.com/drive/folders/1tHoKdyZNmm3HSPcODQXwgmETc2WxfNe4?usp=sharin
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Validaciones del laboratorio

Al cierre del informe no se contaban con 
los resultados finales de laboratorio.

Se hizo una llamada para confirmar en 
estado y al igual que el producto de 
Dicfres, se confirmó que la prueba para 
recuento de probióticos es positiva, pero 
está pendiente la de prebióticos para 
determinar la simbiosis del producto.

Los resultados de laboratorio serán 
subidos a la carpeta del empresario.
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Resultados de Lácteos Tierra Grata

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Horas de 
formación
28:37 

Tierra Grata fue una de las 8 empresas que 
ingresó a Lactilab en el segundo bloque.

Desde el inicio se observó a una empresa 
con una fortaleza y conocimiento 
empresarial sólido gracias a la formación 
gerencial de su representante Germán 
Jaramillo, quien siendo autodidacta dentro 
del sector de alimentos, ha logrado 
estructurar una empresa que cuenta 
actualmente con animales propios, una 
planta organizada y procesos y productos 
establecidos.

La empresa fue escogida para realizar el 
desarrollo del lácteo funcional, y acordado

Horas de 
Mentoría
25:00

53:37

xxx

Imagen del proceso de fabricación del producto en la planta de Lácteos Tierra Grata.

con el empresario se compartieron los 
procesos de desarrollo y resultados con las 
empresas Bonanza Aprisco y D’Natura, 
quienes fueron preseleccionadas con 
productos de cabra similares.

Durante las mentorías para el desarrollo de 
productos con estas empresas, se dió un 
intercambio adicional de múltiples 
conocimientos entre las tres empresas que 
los benefició y fortaleció.

Por último, el desarrollo de nuevos 
productos abrió la oportunidad de mejorar 
en el diseño de nuevas estrategias de 
comunicación y empaques.

Se logró tener PMV del yogurt simbiótico, 
actualmente en espera de resultados de 
pruebas a final de vida útil.
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Pistacchio’s Gelato



Ciudad

Santa Rosa de 
Osos - Antioquia

Años de 
experiencia

10

Procesos previos 
con iNNpulsa

Sí

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Malteada prelista con adición de fibra 
Polidextrosa y proteína, ya formula lista, 
con el proyecto viene Registro Invima, 
Empaque, Tabla Nutricional. Paletas de 
proteína hace 2 años.

Mercado actual

tiendas propias 
(Heladerías) en municipios 
cercanos a la planta 
(Nororiente de Antioquia).

Invima: 
Sí
Actividad: 
4923 y 1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Paula Marcela Gallego

Productos

- Paletas enriquecidas con 
proteína. Y en desarrollo 
malteadas ricas en fibra.

Sus ventajas 
competitivas

Es una empresa muy 
básica tradicional 
artesanal. Sabores muy 
estándar. Con la marca 
Artesanos Cream es 
que se viene innovando 
y diferenciándose. 
Calidad y Sabor 100% 
leche. Muy buena 
textura.

Pistacchio’s Gelato es una iniciativa 
de una mujer emprendedora que ha 
estado en diferentes procesos de 
apoyo, soporte y fortalecimiento. 

18 Pistacchio’s 
Gelato

196

https://drive.google.com/drive/folders/1pTW1of2
GYpI5FvD-3yRYLPfvjIMFernB?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1pTW1of2GYpI5FvD-3yRYLPfvjIMFernB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pTW1of2GYpI5FvD-3yRYLPfvjIMFernB?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales - Calidad humana N/A N/A

Empresariales - Alta experiencia.
- Empresa que cuenta con 
planeación estratégica.

N/A N/A

Productos - Los productos son naturales y 
cuentan con registro sanitario.
-Fabrican paletas y helados ricos en 
fibra.

Análisis de calidad del producto final N/A

Comercialización - Tiene puntos de venta propios
- Se encuentran en un proceso de 
cambio de nombre.

Desarrollo de otros canales de 
comercialización

N/A

Proveedores - La compra de leche se hace a una 
quesera.
- Tienen un pacto de compra de 
leche directamente con la empresa.

- Compra directamente con el 
ganadero.
- El análisis de calidad de leche.

N/A

Producción La producción es artesanal, pero de 
muy buena calidad.

Control de proceso documental N/A

Posventa Hacer retroalimentaciones  
permanentes con sus clientes de 
sus productos. 
Hablan con ellos en sus puntos de 
venta.

N/A N/A

Diagnóstico inicial
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Pistacchio’s Gelato

Detalles 

La empresa inició su proceso de caracterización una semana después del 
lanzamiento. 
Desde el primer momento manifestó preocupación por la inversión del tiempo, al estar también 
en el proceso comercial de Confecámaras. 
En común acuerdo con el mentor, se definió tener una reunión semanal para revisar las 
herramientas vistas en clase y resolver dudas o inquietudes. Las reuniones se tienen por Meet y 
los horarios se concretan al iniciar la semana.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo que dé respuesta a los entregables haciendo 
uso de la cartilla de power point dispuesta para el proyecto. 

La empresa presenta dificultades de horarios y decide finalmente retirarse del 
proyecto.

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes
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Resultados de Pistacchio’s Gelato

Pistacchio’s Gelato fue una de las 8 
empresas que ingresó a Lactilab en el 
segundo bloque.

Es liderada por una mujer empresaria y 
líder, que administra, comercializa y se 
encarga de toda la logística sola. 

Ingresó al programa buscando innovar en 
el desarrollo de helados funcionales y 
paletas con proteína, lo cual no es común 
dentro del sector lácteo.

Al momento de iniciar LactiLab, 
Pistacchio’s Gelato había pasado a dos 
procesos adicionales (comercialización, el 
segundo no se tiene claridad, y el tercero 
innovacón), que fueron imposibles de 
sostener. Teniendo en cuenta que la 
empresaria trabaja sola, desde el equipo de 
CreativeLab se buscaron mecanismos y 
horarios atípicos para trabajar (viernes y 
sábados en la noche), pero a la mitad del 
proceso, la empresaria decidió retirarse 
expresando tristeza y angustia por no 
poder cumplir, y agotamiento por las 
múltiples responsabilidades adquiridas. 
Oficializó su salida el 18 de agosto del 
presente año con la carta adjuntada 
anteriormente.
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Desarrollo de lácteo 
funcional



Ciudad

Kilometro 2 vía 
Caceres - 
Manizales, finca los 
Angeles

Años de 
experiencia

22

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca y Búfala

Innovaciones en el último 
año
Desarrollo de nuevos producto - 
cuajada con leche de búfala, queso 
para asar.

Mercado actual

Personas mayores a los 18 
años con interés en 
alimentación saludable. 
Sector institucional o 
industrial.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Christina Duque
Javier Antonio López Parra

Productos

- Queso tipo mozzarella 
leche de vaca, 
- Queso Industrial leche de 
vaca
- Cuajada de leche de 
Búfala, 
- Queso fresco leche de 
búfala, 
- Queso de asar de leche 
de búfala.
- Ricotta leche de Búfala
de 400g, 500g,  2500g  y 
4.000g.

Sus ventajas 
competitivas

Contar con la 
producción de la 
materia prima principal 
(leche) garantizando la 
calidad de la misma y 
por ende la calidad del 
producto final - leche 
de vaca y leche de 
búfala.

Lácteos de mi tierra es una empresa 
familiar, dirigida por una pareja de 
esposos quienes trabajan en la 
transformación de leche de búfala. Un 
mes antes de ingresar al proceso, 
tuvieron un percance por conflictos 
en la región y perdieron su planta, 
algo que les afectó directamente pero 
a la vez les inyectó una sabiduría y 
una fortaleza digna del empresario 
colombiano.

19 Lácteos de 
mi Tierra
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https://drive.google.com/drive/folders/1MA2-Rv
L8HT636E2RxViTdHHYqIgE8pLO?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1MA2-RvL8HT636E2RxViTdHHYqIgE8pLO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MA2-RvL8HT636E2RxViTdHHYqIgE8pLO?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Son una pareja de esposos que se 
destacan por su resiliencia, 
tenacidad, compañerismo y 
compromiso.

N/A N/A

Empresariales - Tienen experiencia y conocimiento 
del sector.
- Tiene un relacionamiento positivo 
con empresas del sector. 
- Capacidad de gestión

Revisión y actualización de visión 
estratégica del negocio

Actualización de visión estratégica de 
negocio involucrando la innovación como 
elemento transversal en la empresa.

Productos Tienen un amplio portafolio 
(diversificación), donde destacan la 
calidad del producto y de las 
materias primas.

- Estandarización de productos.
- Aprovechamiento de 
subproductos.
- Desarrollo de nuevos productos 
dirigidos a nuevos segmentos de 
mercado.
Diseño y desarrollo de empaques.

Desarrollo de prototipo de un nuevo 
producto en la línea de derivados de leche 
de búfala.

Comercialización - Tienen una marca registrada.
- Han desarrollado relaciones 
comerciales de largo plazo con 
clientes institucionales.
- Tienen un servicio al cliente 
efectivo.

- Ampliar la formación y 
especialización de su capital 
humano en esta área involucrando 
nuevas herramientas de marketing.
- Ampliar el conocimiento de los 
segmentos de mercado en los 
cuales la empresa se encuentra 
incursionando.
Diseño e implementación de planes 
y estrategias de comercialización 
para los diferentes segmentos de 
mercado.

Ampliar el conocimiento y entendimiento del 
segmento de mercado objetivo en el cual 
se busca introducir el nuevo producto a 
desarrollar

Proveedores - Tienen proveedores que 
garantizan experiencia y respaldo.
- El número reducido de 
proveedores les permite control y 
gestión de calidad.

N/A N/A

Producción - Ya cuentan con procesos 
estandarizados.
Hacen controles de calidad e 
inocuidad continuos.
- Tienen procesos de mejoramiento 
continuo implementando 
tecnología.

- Recibir formación en nuevas 
tecnologías de proceso.
- Diseñar y construir nuevas áreas 
de producción que faciliten el trabajo 
de las diferentes líneas de producto. 
de interés de la empresa.
- Implementar nuevas tecnologías de 
proceso.
- Optimizar procesos actuales y 
aprovechar capacidades actuales

N/A

Posventa N/A Incluir en su filosofía empresarial y 
modelo de negocio estrategias 
posventa y de sostenibilidad 
empresarial

N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Califica

ción
Observaciones

Califica
ción

Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

1 En general la empresa no tiene claridad 
ni formación en elementos técnicos de 
innovación. En su visión como empresa 
tienen definido que quieren 
diferenciarse de otras empresas del 
sector con productos innovadores.

4 La empresa estableció de manera clara su 
propósito de innovación y logro alinearlo a su 
modelo de negocio, se definió dicho modelo 
teniendo en cuenta las modificaciones que la 
empresa ha enfrentado de cara al desarrollo 
de nuevos mercados. Actualmente la 
empresa tiene claridad sobre las brechas que 
enfrenta la empresa de cara a los procesos 
de innovación. El elemento que se dificultó 
para interiorizar fue el de métricas toda vez 
que la empresa las asocia a elementos 
tècnicos productivos y debe trabajar en 
adoptarlos en los procesos puntuales de 
innovación.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

1 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 2

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 La empresa entiende de manera 
general el comportamiento de compra 
de los clientes del canal institucional al 
cual llegaban antes de la pandemia 
presentada por Covid19, actualmente 
intentan ingresar a un segmento de 
comercialización de consumo directo 
desconociendo todo en cuanto a el se 
refiere.

4 Los empresarios entienden de manera 
suficiente la importancia del conocimiento 
detallado del cliente, se esfuerzan en 
realizar ejercicios de vigilancia del 
mercado y las tendencias de consumo y 
de desarrollo de nuevos productos que se 
generan en el sector. Con el proceso 
lograron identificar las oportunidades de 
mercado y de capacidades actuales para 
trabajar nuevos enfoques que les permitan 
crecer en segmentos de nicho que les 
pueden representar más y mejores 
oportunidades.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 La empresa no cuenta con procesos 
definidos y claros para la generación de 
ideas ni para su priorización.

3 Los integrantes de la empresa 
adoptaron metodologías para la 
generación e identificación de ideas que 
propendan por el crecimiento de su 
negocio, desarrollaron metodologías 
para registrar sus ideas y tenerlas 
presentes en el desarrollo de sus 
proyectos a fin de ser evaluadas y 
priorizadas de acuerdo al desempeño 
que tenga la compañía.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 La empresa aunque ha trabajado en el 
desarrollo de productos, no cuenta con 
procesos estructurados. Los esfuerzos 
que ejecuta son de tipo empírico y sin 
registro que permita evidenciar su 
impacto y efectividad.

4 La empresa participó de manera activa 
y directa en el desarrollo del proceso de 
prototipado en laboratorio lo cual le 
permitió a sus integrantes desarrollar 
capacidades para escalar nuevos 
procesos de desarrollo en su empresa, 
identifican, comprenden y validan los 
elementos técnicos y claims 
diferenciadores de los productos.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 La empresa por su experiencia en el 
mercado institucional cuenta con 
capacidades y procesos de ventas 
estructurados sin embargo, no cuenta 
con estrategias de comunicación ni con 
la definición clara de la propuesta de 
valor real que lleva al mercado a través 
de sus productos.

3 La empresa identifica las oportunidades 
de adaptar sus procesos de ventas y 
de comunicación de acuerdo a los 
segmentos de mercado y tipos de 
clientes cuyo objetivo es impactar. 
Tiene objetivos y estrategias claras que 
alinea con programas internos y 
externos de la organización.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

3 3

base 1.5 cierre 3.6
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo 
Lácteos de mi Tierra

1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definieron 2 reuniones semanales, repartidas una entre 
semana y una el sábado. Sin embargo, por los tiempos de los empresarios, se ha podido tener 
1 por semana. Las reuniones se tienen por Meet y los horarios se concretan al iniciar la semana.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio con enfoque en segmentos de mercado.

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Renovar el portafolio de productos y 
fortalecer nuestra empresa, logrando un
posicionamiento en el mercado y 
permitiéndonos liderar el sector de los 
derivados de leche de búfala en 
Antioquia. Deseamos innovar para 
obtener un factor diferenciador y lograr 
satisfacer las necesidades del
cliente con nuevas experiencias 
sensoriales que lo fidelice con la marca 
y que estén a la vanguardia de las 
nuevas tendencias del mercado.”

Lacteos de mi tierra cuenta con 
disponibilidad de leche de  búfalas 
directamente de su finca, lo que los 
diferencia en el mercado.

Llegan a Lactilab en un proceso de 
transformación de su modelo de ventas y 
comercialización, ya que a causa de la 
pandemia, han tenido que dirigir sus ventas 
a cliente final y no al cliente industrial, como 
lo hacían antes. Por otro lado, buscan 
generar un nuevo producto que les permita 
visibilizar y posicionar los derivados de la 
leche de búfala en el mercado.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Propuesta
de valor

Desarrollo de
producto

Canales de
comercialización

Objetivos (de innovación)

a corto
- Ampliar el conocimiento de 
nuestro cliente, sus 
intereses y necesidades.
- Identificar la oferta actual 
de productos derivados de 
leche de búfala y las 
oportunidades que presenta 
hoy este eslabón del sector.
- Investigar y apropiar en la
empresa nuevas tendencias
del mercado – desarrollo de 
nuevos productos.

a mediano
- Construir una nueva planta 
de procesamiento propia y 
en ella involucrar elementos 
de manejo ambiental para el
tratamiento adecuado de
subproductos y residuos
generados.
-Diseñar una estrategia de
innovación enfocada en la
sofisticación del producto y 
en el desarrollo de 
estratégias de
marketing digital.
 

a largo
- Desarrollar una línea de
productos funcionales con
factor innovador.
- Implementar un programa 
de Marketing digital 
impactando redes sociales.

206
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

La historia detrás..

Ideación

Nuevos 
mercados 

Cliente particular (familias), restaurantes y hoteles.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 21 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos desarrollar un producto de leche de búfala 
funcional, de consumo diario, que potencie los beneficios de 
esta leche para que las personas que cuidan su salud, reciban 
una contribuciòn alimenticia en el cuidado personal y el de su 
familia?

Ideas 
priorizadas

Desarrollar fórmulas 
con nutricionistas y 
chefs.

Diversidad de 
empaques o 
presentaciones.

Idea 
seleccionada

YOGURT GRIEGO DE LECHE DE BÚFALA

Fortificación con 
vitaminas para 
hacerlo diferencial 
en el mercado.

Adición de 
mermeladas de 
frutas naturales.

El dominio de lo 
sustentable.

La mordida 
correcta.



Lácteo funcional
Yogurt griego de leche de búfala

·208·

Descripción Yogurt bebible de búfala adicionado con vitamina D, y fibra para dar 
componentes prebióticos, según solicitud de los empresarios. 

Aspectos 
funcionales

1. Aporte de 400 UI de vitamina D3 por poción de 200 g.
2. Aporte de 3 g de inulina por poción de 200 g.
3. característica sensorial bebible.

Requisitos 
legales

Resolución 333 del año 2011

Riesgos 1. Cultivo láctico defectuoso.
2. Condiciones inadecuadas de almacenamiento (temperatura, integridad del 
empaque, luz directa).
3. Problemas de transporte: cadena de frío.
4. Leche de mala calidad.

Soluciones a 
los riesgos

1. Revisar fecha de vencimiento de los cultivos lácticos y demás materias 
primas.
2. Garantizar cadena de frío y buen almacenamiento (empaque).
3. Garantizar transporte en refrigeración, buen embalaje y estabilidad 
adecuada.
4. garantizar equipos calibrados y correctos.
5. Realizar pruebas de plataforma a la leche que permitan su control.

Tiempo de 
elaboración

1 día
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https://drive.google.com/drive/folders/1PsIZ4hb
T4n8uZvOWdS2GPXtk6S8bRBQC?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1PsIZ4hbT4n8uZvOWdS2GPXtk6S8bRBQC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PsIZ4hbT4n8uZvOWdS2GPXtk6S8bRBQC?usp=sharing
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El Yogurt de Lácteos de mi Tierra registró 
en 100g, un contenido de 150 unidades 
internacionales de vitaminas, por lo tanto 
teniendo en cuenta que los envases 
previstos para este yogurt son de 200g, es 
un alimento que aporta 300 unidades 
internacionales de vitaminas, 
correspondientes al de 75% de la ingesta 
normal de un adulto, cuyo consumo diario 
corresponde a 400 unidades 
internacionales de vitamina D.

Esta vitamina ha tenido buenas referencias 
en las investigaciones sobre insumos que 
aporten o contrarrestan los efectos del 
COVID.

209

Validaciones del laboratorio
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Resultados de Lácteos de mi Tierra

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Yogurt  griego de leche de búfala

Horas de 
formación
49:36

Lácteos de mi Tierra es una empresa 
altamente comprometida con el proceso 
que asistió a todas las jornadas de 
formación y de mentoría. 

Inicialmente presentaron debilidades en la 
definición de su visión estratégica toda vez 
que se encontraban enfrentando 
problemas por la pérdida de la 
infraestructura física de la empresa y a la 
nueva dinámica generada en el mercado 
por la pandemia del COVID-19. 

Horas de 
Mentoría
18:00

67:36

Durante el proceso identificaron 
oportunidades de mejora respecto al 
desarrollo de nuevos productos para 
segmentos de mercado nuevos, 
principalmente haciendo uso de la 
disponibilidad de leche de búfala con que 
cuenta la empresa. 

La empresa definió un enfoque hacia un 
mercado industrial desconociendo 
tecnologías de procesos para optimizar 
procesos actuales y llegar a nuevos 
segmentos de mercado.



211

·211·

Con el desarrollo del proyecto los 
empresarios lograron ampliar su visión 
estratégica de negocio, involucrando de 
manera transversal elementos de 
innovación que permiten mejorar su 
competitividad y ampliar su base de 
mercado. 

El tipo de innovación trabajada 
correspondió a producto desde un enfoque 
incremental, tomando como base 
tecnologías existentes y definiendo 
alternativas de mejora de cara a las 
necesidades del mercado identificadas. En 
este sentido la empresa logró obtener un 
producto cuya oferta actual en el mercado 
no existe teniendo en cuenta el 
componente de leche de búfala, con 
adición de vitaminas y altos contenidos de 
proteína y calcio. 

Se sugiere a la empresa iniciar procesos de 
escalamiento industrial para poder adaptar 
la tecnología desarrollada nivel de prototipo 
y garantizar las características de calidad 
estándar en el producto para 
posteriormente realizar procesos de 
validación en laboratorio y ejecutar las 
labores legales a que haya lugar para poder 
lanzar el producto al mercado de manera 
eficaz y cumpliendo con toda la 
normatividad aplicable.

Empresarios de Lácteos de mi Tierra en el desarrollo del 
Lácteo funcional en planta de Buenavista.
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Ciudad

km 10, vía 
Zipaquirá - Pacho, 
Vereda San Isidro, 
Hacienda Nukuma

Años de 
experiencia

16 años - 
producción 
primaria

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Desarrollo de nuevos producto - 
cuajada con leche de búfala, queso 
para asar.

Mercado actual

No se tienen definidos

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Juan Miguel Santana Ortiz y Yesenia 
Hernandez

Productos

- Actualmente se vende la 
leche fría a empresas de la 
región

Sus ventajas 
competitivas

Contar con la 
producción de la 
materia prima principal 
(leche) garantizando la 
calidad de la misma y 
por ende la calidad del 
producto final - leche 
de vaca y leche de 
búfala.

Ayrshire es una empresa familiar 
liderada por los esposos Juan Miguel 
y Yesenia, quienes han desarrollado 
durante 16 años un trabajo alrededor 
de la producción primaria explotando 
únicamente la raza bovina Ayrshire. 
La empresa centra todo su desarrollo 
en acciones de responsabilidad con el 
medio ambiente y al estar ubicados 
en una zona ambientalmente 
protegida, trabajan en líneas de 
reforestación y protección del 
ecosistema.

20 Ayrshire Productos 
Alimenticios
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https://drive.google.com/drive/folders/146KMtP
HqqB6GxoKzIkTigSafelcpkmzA?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/146KMtPHqqB6GxoKzIkTigSafelcpkmzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/146KMtPHqqB6GxoKzIkTigSafelcpkmzA?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Los empresarios son 
comprometidos, responsables, con 
conciencia ambiental y sensibilidad.

N/A N/A

Empresariales - Objetivos de desarrollo de 
negocio sostenible definidos.
- Alta capacidad de gestión.
- Desarrollo eficiente de unidad de 
negocio en eslabón primario.

- Realizar proceso de fortalecimiento de 
capacidades empresariales.
- Formarse respecto del desempeño del sector 
lácteo en Colombia y los aspectos clave de la 
industrias de procesamiento de derivados 
lácteos.
- Establecer de forma estratégica la forma en 
que la empresa dará el paso del eslabón 
primario al de transformación y 
comercialización de derivados lácteos.

- Definición de modelo de negocio y estrategias 
empresariales aplicables al sector industrial.

Productos - Materia prima de producción 
propia y controlada en calidad

- Identificación, diseño y desarrollo de 
productos alineados con filosofía ambiental y 
de potencial de escalamiento en la región
- Formación en técnicas de producción, 
manejo de materia prima (leche), insumos, 
empaques y demás elementos que conforman 
los productos derivados lácteos.
- Investigación de tendencias de productos y 
consumos actuales.

Identificación de portafolio de productos base que 
la empresa podrá desarrollar y escalar a nivel 
industrial para ser llevados a su mercado objetivo.

Comercialización - Contactos comerciales
- Conocimiento general de zona de 
influencia
- Marca “Nukuma” con concepto 
sostenible y reconocimiento en el 
sector de producción primaria

- Exploración, priorización y desarrollo de 
canales de comercialización.
- Diseño y desarrollo de herramientas que 
permitan llegar de forma diferente al cliente y 
crear experiencias haciendo uso del trabajo 
previo en la obtención de materia prima de alta 
calidad y desarrollo de actividades sostenibles.
- Formación en mercadeo, estrategias de 
promoción y comercialización y desarrollo de 
capacidades en los colaboradores de la 
empresa.

- Identificación y definición de segmentos de 
mercado objetivo.
- Identificación de estrategias y canales para 
acceso a segmentos de mercado objetivo.

Proveedores - Buen relacionamiento con fincas 
de producción primaria
- Capacidad de control y gestión 
de proveedores

N/A

Producción - Disponibilidad de áreas para 
instalaciones de transformación de 
leche
- Tecnología en el manejo de 
producción primaria
- Sala de ordeño tecnificada

- Formación de personal operativo en 
tecnologías y procesos de transformación de la 
leche.
- Realizar un proceso de planeación de 
producción alineado con los requerimientos 
normativos y normas técnicas de calidad.
- Identificar y acceder a tecnología 
especializada disponible para el sector que 
permita aprovechar la calidad de materia prima 
disponible transformándola de forma eficiente.

N/A

Posventa N/A Incluir en su filosofía empresarial y modelo de 
negocio estrategias posventa y de 
sostenibilidad empresarial-

N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

1 La empresa no cuenta con 
definición clara de estrategias de 
innovación y aunque sus 
integrantes cuentan con un nivel 
de desarrollo profesional 
avanzado, no tienen claridad 
sobre procesos de innovación ni 
su aplicabilidad en la 
transformación de derivados 
lácteos.

4 Identifica claramente su propósito de 
innovación, establece sus focos de 
trabajo para continuar el procesos de 
escalamiento en el eslabón de 
transformación y determina 
claramente las brechas en las que 
debe trabajar para ser una empresa 
innovadora y competitiva. Gracias a 
su estructura actual identifica métricas 
claras para evaluar su desempeño

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

1 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 3

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

1 La empresa al tener una 
dedicación de explotación 
basada actualmente 100% en la 
producción primaria, no cuenta 
con conocimientos del cliente 
consumidores de productos 
derivados lácteos.

3 La empresa mejoró el 
conocimiento de sus potenciales 
clientes y reconoce las diferentes 
oportunidades que tiene para 
diferenciarse y ser competitivo. 
Ejecuta procesos de vigilancia 
del mercado para identificar las 
tendencias que pueden ser de su 
interés.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

1 3

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 3

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 Actualmente la empresa no 
cuenta con conocimientos de 
como realizar procesos 
estructurados para la generación 
de ideas. Aunque se ejecutan 
procesos estructurados 
empresariales de producción 
primaria, la empresa hasta ahora 
inicia el procesos formativo y de 
desarrollo de capacidades para 
iniciar procesos industriales de 
transformación de la leche.

3 Adoptó metodologías para 
identificación, evaluación y 
priorización de ideas; para esto 
involucra más elementos 
técnicos que le permiten tomar 
decisiones más acertadas.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 A la fecha la empresa no ha 
realizado procesos de desarrollo 
de productos, servicios o nuevos 
procesos.

4 La empresa logró el desarrollo de 
un prototipo de características 
diferenciales claras, entiende la 
metodología de validación 
técnica de claims y continúa 
desarrollando y validando 
producto en busca de una 
formulación diferencial que le 
permita destacarse en el 
mercado

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 Los empresarios cuentan con 
capacidades y procesos de ventas en 
el eslabón primario en el cual se 
desenvuelven, sin embargo no 
cuentan con experiencia comercial en 
el sector de transformación por lo cual 
tampoco tienen definida la propuesta 
de valor que quieren llevar al mercado 
ni los productos que van a transformar 
y comercializar.

3 La empresa cuenta con una clara 
estructura de ventas, tiene claras 
sus estrategias de comunicación 
y alinea claramente esto con sus 
propósitos y filosofía 
organizacional.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 3

Línea 
base 1.2 Punto de 

cierre 3.4
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definieron 2 reuniones semanales, repartidas una entre 
semana y una el sábado. Sin embargo, por los tiempos de los empresarios, se ha podido tener 
1 por semana. Las reuniones se tienen por Meet y los horarios se concretan al iniciar la semana.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio con enfoque ambiental y sostenible, dirigido hacia procesos de economía 
circular.

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Ayrshire 
Productos Alimenticios

1

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“ En Ayrshire Productos Alimenticios 
SAS vigilamos continuamente el entorno 
para anticiparnos al cambio. La 
reinvención de procesos, productos y 
servicios son un eje estratégico que nos 
permite maximizar nuestro impacto 
positivo en el entorno, establecer 
alianzas con entidades de apoyo al 
desarrollo empresarial y grupos de 
interés del sector y formar 
continuamente nuestro capital humano 
potenciando sus capacidades 
innovadoras.”

Airshire se dedica a la recolección de leche, 
no a la transformación, y es la única 
empresa dentro del programa que trabaja 
únicamente con esta raza.

Llegan al programa buscando pasar del 
sector primario recolección, al secundario, 
transformación. 

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Modelo de negocio. Canales de 
comercialización.

Relación con clientes.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Estructurar el modelo de
negocio de la empresa.
- Definir la línea y los
productos con los cuales se
iniciará la operación de la
empresa a nivel industrial.
- Estructurar de forma clara 
el modelo de operación
financiera de la empresa..

a mediano
-  Contar con una línea de 
productos consolidada 
donde se vendan al menos 
dos productos.
- Diseñar y realizar el 
montaje de la infraestructura 
y tecnología de producción 
requerida por la empresa.
- Contar con canales de 
comunicación, marketing 
digital, y una estrategia de 
branding definida y en 
proceso de implementación.

a largo
- Alcanzar el punto de
equilibrio en el eslabón de
transformación.
- Lograr un reconocimiento 
de marca en la sabana 
centro del departamento de
Cundinamarca.
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

El dominio de lo 
sustentable

Ideación

Nuevos 
mercados 

Jóvenes y adultos jóvenes.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 23 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar un producto lácteo funcional que sea
nutritivo, sostenible, rentable, con impacto ambiental bajo, para 
que las familias de Zipaquirá, Chía, Cajicá puedan vivir muchos 
años y gozar de salud?

Ideas 
priorizadas

Incluir dentro de la 
oferta de productos 
una línea enfocada 
al segmento fitness..

Desarrollar 
productos 
diferenciados y
desarrollar 
procesos 
comerciales para 
una venta directa.

Idea 
seleccionada

PRIMER YOGURT FORTIFICADO EN PROTEÍNA
Primera transformación de la empresa.

Diseño de marca y 
estrategias de
posicionamiento 
que visibilicen el 
enfoque de 
sostenibilidad y 
responsabilidad
ambiental de la 
empresa.

Desarrollo de 
empaques 
diferenciadores 
amigables con el 
medio ambiente.

La historia detrásMáquinas 
expendedoras 
Vending Saludable



219

Atributos 
validados

Textura 
cuchareable

Sabor dulce

Resultados 
de las 
validaciones ¿Qué atributos fueron de su agrado?

Validación 1 Validación 2

Dulce Dulce

¿Qué atributos no fueron de su 
agrado?

Textura cortada, salado Salado, agradiluce

¿Cuáles fueron sus aportes para 
mejorar el prototipo?

Cambio de cultivo 
inoculado

Ajuste de proceso 
manual de mezcla de 
insumos

¿Por qué razones no usaría / 
consumiría la idea del prototipo?

Textura cortada y sabores 
residuales

Textura grumosa y sabor 
residual salado

Estrategias de 
comercialización

Realizar un proceso de comercialización directa de la oferta productiva, 
generar alianzas con tiendas especializadas y distribuidores que 
pertenezcan al mercado natural de la empresa a fin de iniciar el proceso 
de apertura de mercados e inserción en los segmentos de interés.

Prototipado

Contenido de proteína 
13gr
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Resultados de Ayrshire

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Horas de 
formación
49:18

Empresa dedicada a la producción 
primaria con foco en generar un salto de 
este eslabón al de transformación, 
teniendo este enfoque al inicio del proceso 
se identificaron oportunidades de mejora y 
fortalecimiento referentes a ampliar el 
conocimiento sobre los requerimientos 
técnicos, legales y de mercado en lo que 
refiere a empresas transformadoras del 
sector lácteo; de igual forma cómo la 
empresa no transforma se presentaba la 
necesidad de definir posibles ofertas de 
productos sobre las cuales se pudiese 
trabajar a futuro con un enfoque diferencial 
y de sostenibilidad que la empresa ha 
venido trabajando desde la producción 
primaria. De igual forma a nivel comercial la 
empresa no contaba con conocimientos 
sobre la dinámica del mercado de 
productos derivados lácteos.

 

Con el desarrollo del proyecto la empresa 
estuvo 100% comprometida Garantizando 

Horas de 
Mentoría
17:00

66:18

su asistencia a la sesiones de formación y 
de mentoría, gracias a esto se logró un 
trabajo sobre la definición del posible 
modelo de negocio que implementarán al 
dar el paso hacia el sector industrial y 
transformación láctea el cual involucra de 
manera transversal la filosofía de 
sostenibilidad con la que viene trabajando 
la empresa. De igual forma se logró la 
identificación y priorización de una línea de 
trabajo en desarrollo de producto enfocada 
en bebidas fermentadas y el desarrollo de 
una innovación en la línea yogures griegos 
con un enfoque incremental en el cual se 
basó en el trabajo de manera autónoma 
por parte de la empresa y en la obtención 
de un producto con características de 
aporte de proteína superiores al promedio 
que se encuentra en el mercado. Los 
empresarios trabajaron en la obtención del 
prototipo y los resultados fueron 
satisfactorios gracias a la correcta 
ejecución de los protocolos y 
recomendaciones generadas por la 
consultoría especializada de Lactilab.
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Se recomienda dar continuidad a procesos 
enfocados en la preparación de 
infraestructura y tecnologías que permitan 
iniciar las actividades de transformación de 
la leche disponible en eslabón primario en 
el que trabaja la empresa desde hace  
varios años. 

De igual forma es importante que se realice 
un acercamiento a entidades y programas 
que puedan aportar en su formación 
empresarial y comercial y por medio de las 
cuales pueden apalancar parte de la 
inversión requerida para el montaje de su 
proyecto toda vez que como fue 
identificado es un proceso con costos 
considerables de inversión que en este  
momento la empresa por gestión propia no 
podría realizar.

Imagen del yogurt hecho en casa por Ayrshire
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Desarrollo de lácteo 
funcional



Ciudad

Valledupar - Cesar

Años de 
experiencia

16 años 

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Yogur griego sabores mora, piña y 
natural - agua Wati.

Mercado actual

Mercado institucional, 
alimentación escolar, 
hospitales, empresas.  
Ventas a cliente final.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 y 5619 

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Eidis Cardozo, Dilia García
Luis Aristides Garcia Diaz

Productos

- Yogur entero sabores 
piña, mora, fresa y natural 
(litro y vaso)
- Yogur griego en vaso de 
120gr.
- Néctar de Fruta  en 
botella de 200 gr.
-  Agua Embotellada.
- Concentrados de fruta 
(uso industrial).
- Gelatina.

Sus ventajas 
competitivas

Mayor calidad a 
precios bajos

La Fundación Diana Marcela es una 
empresa sin ánimo de lucro, dirigida 
por Eidis, Dilia y Luis, todos 
integrantes de una misma familia. 
 
Estos empresarios reconocen los 
problemas de nutrición que se 
encuentran en su región, por lo que 
han enfocado el desarrollo de sus 
productos en brindar soluciones 
alimenticias con un alto valor 
nutricional, los cuales puedan ser 
entregados a población vulnerable y 
de clase media - baja del Cesar.

21 Fundación 
Diana Marcela
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https://drive.google.com/drive/folders/13yfdcvC
p0l5Ry2e1IfVFh4yIDv6URq_b?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13yfdcvCp0l5Ry2e1IfVFh4yIDv6URq_b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13yfdcvCp0l5Ry2e1IfVFh4yIDv6URq_b?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Grupo de empresarios comprometidos, 
con una identidad corporativa clara, 
honestos y abiertos al cambio.

N/A N/A

Empresariales - La fundación tiene experiencia en el 
sector de procesamiento de alimentos.
- Aprovechan las condiciones y recursos 
disponibles
- Adaptación y reinvención empresarial.
- Reconocimiento como “negocio verde”

- Desarrollo de nuevas capacidades acordes al nivel de 
desarrollo y crecimiento de la empresa.
- Formación en aspectos estratégicos que permitan 
mejorar la gestión de la empresa y una toma de 
decisiones asertivas como lo son temas contables y 
financieros.
- Estructuración técnica y organizada de las líneas 
estratégicas del negocio a fin de organizar sus objetivos 
y planes de trabajo a desarrollar de una forma lógica y 
organizada.

Actualización de visión estratégica 
de la empresa y de modelo de 
negocio.

Productos - Diversificación de líneas de productos.
- Diversificación en presentaciones de 
productos.
- Aprovechamiento de materias primas y 
productos locales

- Innovación en líneas de productos actuales ofreciendo 
mayor valor para el mercado y adaptándose a los 
intereses y necesidades de sus clientes.
- Formación en nuevas tecnologías para incorporación 
en productos.
- Ampliar el conocimiento de la oferta de materias primas 
e insumos existentes para el sector que pueden ser 
incorporados en la oferta actual o en la oferta futura de la 
empresa.

Identificación de oportunidades de 
innovación y desarrollo de un 
prototipo de un nuevo producto

Comercialización - Desarrollo e implementación de marcas 
por líneas de productos.
- Gestión comercial en canales 
institucionales y procesos de licitación en 
el sector público.
- Uso de redes sociales como estrategia 
de promoción.

- Desarrollar habilidades para ampliar el conocimiento del 
mercado de sus clientes aprendiendo a interpretar 
necesidades, intereses o requerimientos insatisfechos.
- Apertura de nuevos canales de comercialización.
- Mejorar el uso de redes sociales para promocionar 
productos y dar a conocer las marcas de una forma más 
efectiva.

Ampliar el conocimiento del 
mercado y desarrollo de 
capacidades para entender el 
entorno de la empresa.

Proveedores Acceso a proveedores locales y 
proveedores de otros departamentos 
que garantizan volumen y calidad de 
materia prima

- Ampliar la base de proveedores principalmente de 
materia prima y de insumos especializados.
- Realizar búsqueda y acercamiento con nuevos 
proveedores de empaques que ofrezcan alternativas 
para los productos que fabrica la empresa
- Diseñar e implementar procesos que permitan 
garantizar la calidad de materias primas para todos los 
productos.

N/A

Producción - Capacidad de producción 
principalmente en línea de bebidas
- Procesos con presencia tecnológica, 
principalmente en empaque, que 
permiten mejorar la eficiencia y 
productividad de la empresa.
- Personal calificado y con experiencia en 
el sector.
- Procesos de control definidos e 
implementados que permiten garantizar 
la inocuidad de los productos.

Hacer uso de la capacidad instalada con que cuenta la 
empresa mediante la implementación de nuevas líneas 
de producción
Ampliar los conocimientos sobre tecnologías de 
producción y cómo aprovechar las capacidades 
actuales.

Aprovechar capacidades 
instaladas para mejorar la 
productividad de la empresa

Posventa La empresa realiza seguimiento a la 
satisfacción de sus cliente y hace uso de 
herramientas tecnológicas, redes 
sociales, a fin de tener un canal de 
comunicación abierto.

Definir desde la línea estratégica acciones para poder 
implementar acciones en esta área que estén alineadas 
con los objetivos de la empresa

N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

1 La empresa identifica algunos focos 
desde su estratégia en los cuales 
aplica elementos de innovación - 
puntualmente desarrollo de productos 
- tiene claridad de algunas brechas en 
las que debe trabajar para incrementar 
su competitividad  pero no tiene 
procesos de innovación 
estructurados.

4 La empresa tiene claras sus 
capacidades, focos y necesidades de 
innovación. Alineó su modelo de 
negocio con su propósito de 
innovación e inició el trabajo para la 
definición de métricas que le permitan 
registrar su trabajo, evaluarlo y 
mejorarlo de forma continua.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 3

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 2

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 La empresa teniendo en cuenta sus 
año de experiencia en el mercado, 
conoce algunas de las características 
de sus clientes - principalmente los 
clientes institucionales de los 
programas PAE - sin embargo 
presenta algunas debilidades respecto 
del conocimiento del cliente o 
consumidor final de sus productos. 
Reconoce algunas oportunidades del 
mercado y trabaja empíricamente en 
estar al día en las tendencias de 
consumo de productos iguales o 
sustitutos.

4 La empresa generó nuevas 
habilidades para conocer de mejor 
forma a sus clientes y consumidores, 
establece procesos para revisó y 
actualización de las tendencias del 
mercado y reconoce las 
oportunidades que tiene para 
aprovechar espacios de necesidades 
insatisfechas en su región de 
impacto.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 Aunque los integrantes de la empresa 
cuentan con ideas de innovación 
principalmente para el desarrollo de 
productos y estrategias de promoción 
digital, estas ideas no son alineadas 
de manera consciente y estratégica 
con los propósitos empresariales ni se 
registran para poder realizar procesos 
de selección y priorización.

3 La empresa identifica ideas de 
innovación bajo una estructura que 
involucra a sus colaboradores, alinea 
esta actividad con la estrategia y 
modelo de negocio y comprende la 
importancia de evaluar y priorizar 
ideas de una forma estructurada en 
pro de sus objetivos.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

3 Aunque el proceso de desarrollo de 
productos se  realiza de manera 
empírica y con bajos niveles de 
organización, han logrado el desarrollo 
de productos que actualmente son 
comercializados de forma exitosa y 
cuentan con atributos que satisfacen 
necesidades de segmentos de 
mercado específicos. 

4 La empresa logró el desarrollo de un 
prototipo de características 
diferenciales claras, entiende y cuenta 
con claims medibles y que se pueden 
evaluar de forma técnica y que se 
encuentran alineados con la demanda 
del mercado en el que incursiona.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

3 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

2 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 La empresa ejecuta acciones de venta 
estructuradas y tiene un desempeño 
bueno en procesos de licitación para 
suministro de programas PAE, ejecuta 
acciones para la promoción de sus 
producto principalmente en redes 
sociales pero no de forma organizada 
y estructurada.

4 La empresa cuenta con una clara 
estructura de ventas, su equipo de 
trabajo desarrolló capacidades que le 
permiten generar e implementar 
estrategias claras de comunicación. 
Dentro de estas estrategias la 
empresa hace uso actualmente de 
redes sociales a través de las cuales 
ejecuta acciones de posicionamiento 
de imagen.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

2 4

Línea 
base 1.9 Punto de 

cierre 3.7
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Fundación 
Diana Marcela

1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definieron 2 reuniones semanales, repartidas una entre 
semana y una el sábado. Sin embargo, por los tiempos de los empresarios, se ha podido tener 
1 por semana. Las reuniones se tienen por Meet y los horarios se concretan al iniciar la semana.
De la Fundación Dimar se conectan 3 personas, por lo tanto, las reuniones deben coordinarse 
para que los todos puedan asistir.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“La innovación es un eje estratégico que 
permite a las empresas generar valor y 
potenciar sus capacidades internas para 
responder a las necesidades y expectativas 
del mercado, el cual evoluciona de manera 
constante. Por esta razón queremos 
fortalecer las capacidades del talento  
humano vinculado en todas sus áreas 
organizacionales con el fin de mejorar 
procesos, crear soluciones innovadoras y 
adaptar nuevas tecnologías en pro de 
continuar aportando a la sociedad, 
productos de gran valor nutricional y apoyo 
en la cobertura de alimentación 
principalmente de población vulnerable”.

La fundación llega con claridad sobre su 
segmento de mercado. 

En el proceso inicial se observó cómo 
dirigen su propuesta de valor hacia el 
producto, perdiendo el foco de lo que 
realmente es su diferencial. 

Llegaron al proceso con la idea de generar 
un yogur con probióticos (propuesta inicial), 
enfocado en un mercado infantil.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Desarrollo de productos. Canales de 
comercialización.

Relación con clientes.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Crear un comité de 
innovación y diseñar un plan 
de formación para fortalecer 
sus capacidades.
- Capturar una idea de
innovación de fuentes 
internas para el desarrollo 
de un producto y realizar un 
proceso de diseño a escala 
de prototipo.

a mediano
- Definir una hoja de ruta de
actividades para el equipo 
de innovación.
- Capturar una idea de
innovación de fuentes 
internas o externas para 
innovar en el eslabón 
comercial y realizar un
proceso de diseño a escala 
de prototipo.
- Diseñar e implementar un
proceso que permita innovar 
en mercado.

a largo
- Desarrollar al menos una
alianza con actores de
apoyo empresarial para
fortalecer las capacidades
de innovación de la
empresa.
- Generar un cuadro de
control de indicadores de
innovación que permita
evaluar la evolución y
eficiencia de la empresa.

227
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

La historia 
detrás.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Joven estudiante.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 23 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos diseñar (procesar y comercializar) un yogur 
funcional simbiótico que ayude a prevenir enfermedades para 
que toda la población de Cesar transforme, disfrute y 
experimente el consumo de un alimento funcional?

Ideas 
priorizadas

Ampliar el portafolio 
de productos de la 
empresa priorizando 
el diseño de 
alimentos 
funcionales para 
niños

Fortalecer 
estrategias de 
comercio 
electrónico

Idea 
seleccionada

BEBIDA LÁCTEA BUENA FUENTE DE PROTEÍNA
De bajo costo y con aprovechamiento de subproducto generado por la 
línea de quesería - lactosuero - que permita competir en el mercado 
institucional y retail garantizando un aporte nutricional al segmento 
objetivo - niñez.

Aprovechar la 
disponibilidad de 
subproductos 
generados en el 
esquema productivo 
actual 

Mejorar la imagen 
y marcas de las 
líneas de 
productos para 
generar 
recordación en los 
clientes

El dominio de lo 
sustentable.

La revolución 
a base de 
plantas.

Aprovechando 
la textura.



Bebida láctea buena fuente de proteína
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Descripción Bebida láctea buena fuente de proteína.

Aspectos 
funcionales

1. textura: bebible
2. producto buena fuente de proteína

Requisitos 
legales

Resolución 333 del 2011

Riesgos 1. Condiciones inadecuadas de almacenamiento (T° de  almacenamiento, 
integridad del empaque, Luz).
2. Problemas de transporte de las muestras. 
3. Equipos de medición defectuosos (termómetros, balanzas, pHmetros, 
acidometros, termo lactodensimetros.
4. Leches que no cumplan parámetros de calidad.

Soluciones a 
los riesgos

1. Garantizar cadenas de frío, protección contra luz directa, etc.
2. Garantizar un transporte con condiciones de temperatura, almacenamiento 
y estabilidad adecuadas.
3. Realizar correcta calibración de equipos.
4. Hacer pruebas de plataforma a la leche que se va a procesar.

Tiempo de 
elaboración

7 dìas
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https://drive.google.com/drive/folders/13yfdcvC
p0l5Ry2e1IfVFh4yIDv6URq_b?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13yfdcvCp0l5Ry2e1IfVFh4yIDv6URq_b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13yfdcvCp0l5Ry2e1IfVFh4yIDv6URq_b?usp=sharing
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Validaciones del laboratorio

Las validación en laboratorio confirmó un 
yogurt con 5.2% de proteína, que cumple 
con el mínimo de consumo promovido por 
la legislación colombiana la cual exige un 
10% de proteína por cada 100 g.



231

Resultados de DIMAR
xxxx

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Horas de 
formación
49:08

Dimar participó en la mayor parte del 
proceso con tres integrantes de la 
organización, asistieron y participaron 
activamente del proceso de formación y 
hasta la fase de prototipado participaron 
de forma activa. Sobre el final del proyecto 
se presentó una desconexión teniendo en 
cuenta que los integrantes de esta unidad 
productiva enfrentaron aspectos 
personales y de salud que limitan su 
disponibilidad de tiempo sin embargo, es 
una empresa que se destaca por su interés 
en el desarrollo de productos que 
satisfagan necesidades para un mercado 
objetivo de niños que 

Horas de 
Mentoría
09:10

58:18

pertenecen a familias de medianos y bajos 
ingresos económicos.

Teniendo en cuenta lo anterior una de las 
principales debilidades identifica en esta 
empresa fue la no definición y trabajo de 
su modelo de negocio y estrategia 
empresarial toda vez que aunque sus 
integrantes cuentan con un nivel de 
formación profesional, estos elementos 
gerenciales y de planeación estratégica no 
se habían trabajado anteriormente; en este 
sentido con la empresa se logró un trabajo
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por medio del cual se diseñó la estructura 
del modelo del modelo de negocio con el 
que opera y la identificación de focos de 
trabajo que le pueden representar un 
incremento en su productividad y 
competitividad. Dentro de las líneas 
potenciales de trabajo la empresa trabajo 
en innovación de producto con enfoque 
incremental basados en el 
aprovechamiento de sus productos o 
residuos generados en sus operaciones 
actuales (suero) y las tecnologías existentes 
para el desarrollo de bebidas fermentadas 
con costos competitivos de fabricación que 
permiten generar productos para población 
que hace parte de la base piramidal del 
mercado.

Se sugiere a la empresa fortalecer el trabajo 
de branding toda vez que aunque aún 
maneja una estrategia interesante respecto 
de marcas por línea de productos, este 
material intangible no se encuentra 
actualmente protegido y en él se identifica  
una oportunidad para el mejoramiento de 
imagen e información que se transfiere al 
consumidor final. De igual forma continuar 
generando capacidades de gestión 
empresarial en su equipo de trabajo y 
fortalecimiento de las capacidades 
comerciales actuales de cara atender 
nuevos segmentos de mercado.
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Ciudad

Guatavita - 
Cundinamarca

Años de 
experiencia

No registra

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Ninguna

Mercado actual

No se tienen identificados

Invima: 
Sí
Actividad: 
9499 - 4722 y 1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Nemecio Constantino Ramirez Yaquen

Productos

Ninguno

Sus ventajas 
competitivas

Calidad y disponibilidad 
de materia prima

Cooprolag es una cooperativa familiar 
sin ánimo de lucro cuyos, liderada por 
Nemesio.
Su principal objetivo es fabricar y 
comercializar alimentos de alto valor 
nutricional,  y entregarlos a población 
vulnerable y de clase media-baja.
La cooperativa cuenta con equipos 
entregados por el Ministerio de 
Agricultura que no han sido utilizados 
ya que no se realizaron las pruebas 
previas correspondientes y con la 
pandemia, ha sido imposible ponerlos 
a funcionar. 

22 La Cooperativa 
Multiactiva de Lecheros de 
Potrerolargo Cooprolag
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https://drive.google.com/drive/folders/15LTMh8
qvHNARnYzajBb-rFEJkQQq0Bsw?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/15LTMh8qvHNARnYzajBb-rFEJkQQq0Bsw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15LTMh8qvHNARnYzajBb-rFEJkQQq0Bsw?usp=sharing
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Cooprolag

1

Detalles 

En común acuerdo con el mentor, se definieron 2 reuniones semanales, repartidas una entre 
semana y una el sábado. Sin embargo, por los inconvenientes con la maquinaria, y los 
problemas de conectividad, no se ha podido iniciar el proceso correctamente. Hasta el presente 
informe, solo se ha tenido una reunión en meet, y el resto de la comunicación se da vía 
telefónica y el envío de las guías o herramientas, se realiza por whatsapp.

La empresa presenta dificultades de conectividad.

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

1 Esta cooperativa ha trabajado en el 
proceso de escalamiento de 
producción primaria al eslabón de 
transformación, identifican algunas 
brechas y barreras en las que 
deben trabajar para poder llegar de 
manera efectiva al mercado con 
una oferta de productos de calidad 
y con algún factor diferenciador. No 
se cuenta con formación ni 
estructura de procesos de 
innovación que le permitan clarificar 
su proceso de evolución 
empresarial.

1 Cooprolag no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovación.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

1 1

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 2

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 1

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 El representante de la empresa 
tiene un conocimiento general 
sobre el mercado de derivados 
lácteos sin embargo cuenta con 
capacidades de gestión y 
comerciales asociadas a el tiempo 
de desarrollo de la actividad de 
producción primaria, no se tiene 
claridad sobre oportunidades ni 
tendencias del mercado.

2 Cooprolag no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovación.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

1 1

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 1

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

2 En la empresa no se cuenta con 
procesos de generación de ideas 
establecidos

2 Cooprolag no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovación.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 1

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 1

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

1 La empresa no ha ejecutado 
procesos de desarrollo de 
productos, su actividad se ha 
basado únicamente en la obtención 
de leche en producción primaria

1 Cooprolag no finaliza el proceso 
de formación en sistemas de 
innovación.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 1

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 1

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 Los procesos de venta actuales son 
de leche y de agroinsumos los 
cuales están estructurados de una 
forma clara y eficiente sin embargo, 
la empresa no cuenta con procesos 
de ventas para derivados lácteos ni 
con propuesta de valor y 
estratégias de promoción definidas 
e implementadas.

3 Cooprolag no finaliza el proceso 
de formación en sistemas de 
innovación.La empresa tiene definida una estrategia 

de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 1

Línea 
base 1.3 Punto de 

cierre 1.3
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Resultados de Cooprolag

Tipo de 
innovación 

No registra Nivel de 
innovación 

No registra

Horas de 
formación
15:36

Empresa que inició el proyecto con un nivel 
de participación alta sin embargo con el 
paso de las dos primeras semanas fue 
disminuyendo su nivel de atención 
argumentando enfrentar procesos de 
gestión de un proyecto anterior de cuál 
dependía la puesta en marcha de la planta 
de procesamiento para la cooperativa.

Sobre la marcha se perdió total 
comunicación con el empresario tanto con 
la mentoría como con el equipo de Lactilab 
y CreativeLab.

Horas de 
Mentoría
02:00

17.36
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Ciudad

Marinilla - Antioquia

Años de 
experiencia

20

Procesos previos 
con iNNpulsa

Sí

Origen de la 
leche 

Cabra

Innovaciones en el último 
año
kéfir - en proceso de desarrollo

Mercado actual

Familias y personas con 
hábitos de vida saludables, 
personas fitnes

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040 y 0143

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Lina Marcela Idarraga Giraldo

Productos
- Leche entera de cabra x 
litro
- Queso fresco de leche de 
cabra natural de 300gr. 
- Queso fresco de leche de 
cabra con albahaca  de 
300gr. 
- Queso untable  de leche de 
cabra natural de 250gr. 
- Queso fresco de leche de 
cabra feta de 200 gr y 350 
gr.
- Yogur de leche de cabra de 
250 gr  y 500 cc (piña, mora, 
guanábana, café, guayaba, 
fresa y natural).
- Madurado excelso, amarello 
– holandés, conservado en 
vino y ahumado
- Rollito de sabores, ajonjolí, 
romero, paprika, pimienta, 
estragón
- Boursin – Queso untable

Sus ventajas 
competitivas

La empresa tiene el 
control de la materia 
prima toda vez que la 
produce en su finca, ha 
trabajado en mejora 
genética y en el 
desarrollo de productos 
de calidad.

Lácteos de Cabra Corcovado es una 
empresa familiar liderada por Lina 
Idarraga y su esposo, ubicada en 
Marinilla, Antioquia, quienes producen 
y transforman  leche de cabra. Al 
hablar con ella se percibe el amor y 
respeto que tiene hacia estos 
animales, a los cuales les invierte 
tiempo y cuidado.

Lina y su esposo han participado en 
procesos de fortalecimiento y 
concursos regionales gracias a los 
cuales han ampliado su 
reconocimiento en el sector. 

23 Lácteos de Cabra 
Corcovado
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https://drive.google.com/drive/folders/18GjsQLr
Cg7yWvF7Jgz-WtlYDVeJ2BmQU?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/18GjsQLrCg7yWvF7Jgz-WtlYDVeJ2BmQU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18GjsQLrCg7yWvF7Jgz-WtlYDVeJ2BmQU?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Empresaria empática, responsable, 
generosa y líder.

N/A N/A

Empresariales - Tiene experiencia y conocimiento del 
sector caprino.
- Se relaciona con actores empresariales 
y sectoriales de la región.
- Tiene buen reconocimiento y 
reputación empresarial.

- Actualización de estrategia empresarial y modelo de 
negocio teniendo en cuenta que por la contingencia 
generada por el Covid19 la empresa ha iniciado un 
proceso de incursión en nuevos mercados.
- Formación y desarrollo de habilidades para toma de 
decisiones asertivas con miras al crecimiento de la 
empresa.
- Incrementar el relacionamiento con empresas del 
sector y establecer alianzas empresariales.

Apoyar a la empresa en su 
actualización de visión estratégica 
con miras a acceder a nuevos 
segmentos de mercado.

Productos - Tiene un amplio portafolio de 
productos.
- Diseña productos enfocado en el 
cliente.
- Vende productos de calidad.
- Garantía de conservación de cadena 
de frío hasta la venta a consumidor final.

- Desarrollar nuevos productos que involucren nuevos 
procesos tecnológicos y que permitan diferenciar los 
derivados de leche de cabra.
- Realizar aprovechamiento de subproductos o residuos 
generados en los procesos actuales de producción.
- Trabajar en el desarrollo o mejora de empaques para 
los productos.

Diseñar y desarrollar un prototipo 
de un nuevo producto 
aprovechando las capacidades 
actuales de la empresa y la 
experiencia generada en las líneas 
de producción.

Comercialización - Experiencia en logística de 
comercialización para atención a clientes 
institucionales.
- Buen conocimiento y entendimiento del 
mercado institucional.
- Imagen de los productos definida y con 
estructura consolidada.

- Explorar nuevos segmentos de mercado.
- Ampliar canales de distribución.
- Hacer uso de nuevas herramientas de comunicación y 
comercialización.
- Realizar alianzas estratégicas con actores del eslabón 
comercial.

Apoyar en la identificación de 
estrategias para acceso a nuevos 
mercados.

Proveedores - La empresa cuenta con aprisco para la 
obtención de materia prima lo que 
garantiza la calidad de la misma.
- Buena relación con apriscos vecinos y 
de la región lo que favorece a la empresa 
en caso de requerir un suministro de 
leche externo.

N/A N/A

Producción - Buen manejo en tecnologías de 
producción de diferentes líneas – quesos 
frescos, quesos madurados, bebidas 
fermentadas.
- Protocolos de calidad de producción 
definidos e implementados.
- Soporte de laboratorios externos para 
realizar seguimiento a calidad de 
procesos y productos establecido como 
cultura organizacional.

- Mejorar las capacidades de tecnología disponibles.
- Mejorar la infraestructura sanitaria de la empresa.
- Aprovechar los conocimientos y experiencia de 
proceso para incrementar la productividad de la 
empresa.

N/A

Posventa N/A Desde el eje estratégico de la empresa vincular está área 
a las acciones que se ejecuten en nuevos mercados y 
cuando se retome el trabajo en el canal institucional.

N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

1 La empresaria reconoce y tiene 
identificadas las brechas que debe 
superar para el crecimiento de su 
empresa, de igual forma tiene 
claros algunos focos en los que 
desde su línea estratégica debe 
implementar procesos de 
innovación - principalmente 
desarrollo de productos - sin 
embargo, lo ejecutado a la fecha ha 
sido de forma natural y empírica sin 
contar con un propósito claro de 
innovación y sin establecer métricas 
que le permitan medir su 
desempeño.

4 La empresa estableció de manera 
clara su propósito de innovación y 
logro alinearlo a su modelo de 
negocio. Actualmente la empresa 
tiene claridad sobre las brechas 
que enfrenta la empresa de cara a 
los procesos de innovación. La 
empresa identifica métricas básicas 
de evaluación.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 2

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 Teniendo en cuenta la experiencia 
de la empresa en el mercado, la 
empresaria ha desarrollado 
habilidades de análisis y un 
conocimiento básico de sus 
clientes, ha identificado 
oportunidades principalmente en 
temas de oferta de productos 
diferenciadores y realiza procesos 
empíricos de benchmarking para 
identificar tendencias del mercado.

4 La empresaria entiende de manera 
suficiente la importancia del 
conocimiento detallado del cliente, 
se esfuerza en conocer las 
tendencias de consumo y de 
desarrollo de nuevos productos 
que se generan en el sector. Con el 
proceso lograron identificar las 
oportunidades de mercado y de 
capacidades actuales para trabajar 
nuevos productos.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 En la empresa no se cuenta con 
procesos de generación de ideas 
establecidos.

4 La empresaria adoptó 
metodologías para la generación e 
identificación de ideas que 
propendan por el crecimiento de 
unidad productiva, registra sus 
ideas para tenerlas presentes en el 
desarrollo de sus proyectos a fin de 
ser evaluadas y priorizadas de 
acuerdo al desempeño que tenga 
la unidad productiva.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 La empresa ha desarrollado una 
amplia oferta de productos 
derivados de leche de cabra, el 
proceso principalmente ha sido 
empírico sin embargo se establecen 
para cada producto algunas 
características de desempeño y 
atributos sensoriales a los cuales se 
les realiza seguimiento de 
aceptación con los clientes más 
cercanos.

4 La empresa por cuenta propia 
trabajo en el desarrollo del 
prototipo de un producto, definió 
los claims de validación y adoptó 
un proceso estructurado que 
puede replicar en otras áreas de la 
empresa.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

2 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 La empresaria ha estructurado sus 
procesos de venta de productos, 
cuenta con una clara definición de 
rutas y canales de atención a sus 
clientes, trabaja actualmente en el 
fortalecimiento de procesos de 
promoción de sus productos sin 
embargo no cuenta con una 
estrategia clara de comunicación.

4 La empresa trabaja en incorporar 
nuevos procesos estructurados 
para llegar de manera efectiva a 
sus clientes y generar un mayor 
número de ventas. Tiene claras las 
estrategias de promoción y 
actualmente las implementa de 
manera continua haciendo uso de 
redes sociales y medios 
alternativos de comunicación como 
whatsapp.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

2 4

Línea 
base 1.8 Punto de 

cierre 3.8
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Lácteos de 
cabra Corcovado

Detalles 

La empresa inició su proceso de caracterización una semana después del 
lanzamiento. 
En común acuerdo con el mentor, se definieron 2 reuniones semanales, repartidas una entre 
semana y una el sábado, en horario diurno para iniciar el día. Sin embargo, por la ubicación 
geográfica de la empresa ha sido difícil tener las reuniones de seguimiento.

Las reuniones se tienen por Meet y por teléfono y los horarios se concretan al iniciar la semana.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio. 

La empresa presenta dificultades de conectividad

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Llevar al mercado y principalmente 
ofrecer a nuestros clientes servicios que 
satisfagan sus necesidades y nuevas 
alternativas de productos nutritivos y 
saludables es nuestro principal
interés, es por esto que la innovación 
hace parte de nuestro diario vivir como 
herramienta de reinvención y mejora 
continua”.

Lácteos de Cabra Corcovado llega con una 
línea de productos establecidos. 

Aunque ya hace tranformación, en un 
primer momento se observó es importante 
reforzar sus procesos de producción 
primaria, observando la importancia que 
tiene los animales para la empresa. 

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Propuesta de valor Canales de 
comercialización.

Segmento de mercado

Objetivos (de innovación)

a corto
- Diseñar y desarrollar un
nuevo producto en la
línea de lácteos de cabra
con componente funcional.

a mediano
- Diseñar y ejecutar un
plan de comercialización
para un nuevo producto
de leche de cabra
funcional.

a largo
- Consolidar el consumo
de productos de leche
de cabra tradicionales y
funcionales en el
departamento de
Antioquia

243
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Etiquetas 
limpias y 
naturales.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Clientes entre 28-35 años con familia preocupados por alimentarse 
saludablemente con otras alternativas lácteas - bebidas fermentadas - 
yogurt bebible.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 30 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos desarrollar un lácteo funcional saludable, 
exquisito, con fibra, rico en proteínas, y sin adición de azúcar, 
para que los consumidores que buscan productos saludables 
puedan satisfacer y colmar las expectativas nutricionales?

Ideas 
priorizadas

Presentación 
específica para 
ambito escolar.

Producto - bebida 
láctea para 
insomnio.

Idea 
seleccionada

YOGUR GRIEGO PREBIÓTICO CON LECHE DE CABRA
Lácteo con ingredientes funcionales que ayudaron a mejorar el brillo y la cremosidad 
de un producto actual. Además es beneficioso para las personas con problemas de 
tránsito lento a nivel intestinal.

Combinación con 
otros productos del
mercado (Lácteos 
corcovado como
ingrediente).

con chefs para la 
creación de 
productos con
ingredientes de 
Corcovado.

Alternativas 
refrescantes.

Alimentos con 
prebióticos.

Alimentos 
ricos en 
proteínas
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Atributos 
validados

Textura Color

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos fueron de 
su agrado?

Validación 1 Validación 2

Color y brillo Textura, color y brillo

¿Qué atributos no fueron 
de su agrado?

Textura - sineresis Ninguno

¿Cuáles fueron sus 
aportes para mejorar el 
prototipo?

Ajuste de proceso y 
tecnología de producción

N/A

¿Por qué razones no 
usaría / consumiría la idea 
del prototipo?

Visualmente no es 
apetitoso por el suero

N/A

Estrategias de 
comercialización

Con el fin de continuar ampliando su base de clientes y facturación, la 
empresa identificó alternativas estratégicas para la promoción en redes 
sociales y whatsapp; de igual forma formarse y capacitarse para 
generar nuevas habilidades de gestión y trabajo en el eje comercial de 
la empresa.

Finalmente realizar un mejoramiento de imagen y etiquetado y de la 
información que en ella se transmite.

Prototipado

Brillo

Yogur griego prebiótico
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Resultados de Corcovado

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Incremental

Horas de 
formación
40:23

Lácteos de cabra Corcovado fue una de 
las 8 empresas que ingresó a Lactilab en el 
segundo bloque.

Desde el inicio se identificaron problemas 
de conectividad debido a la ubicación de la 
empresa en área rural, sin embargo, la 
empresaria durante toda la sesiones de 
formación y de mentoría realizó esfuerzos 
para estar presente y aprovechar al 
máximo la disponibilidad de los consultores 
y expertos. 

Una de las primeras debilidades 
identificadas fue la falta de definición del 
modelo de negocio de la empresa y el no 
tener claridad sobre la propuesta de valor 
que se quería llevar al mercado, de igual 
forma la baja capacidad para el 
entendimiento y conocimiento de clientes 
actuales y potenciales. Respecto de los 
productos ofertados por la empresa, se 
encontró un buen portafolio sin embargo, 
se identificaron oportunidades para 
desarrollar productos en líneas más 
especializadas que generaran un mayor 
valor en el renglón productivo en el que 
intervienen la empresa.

Cómo resultado del proyecto, la 
empresaria mostró un avance significativo 

Horas de 
Mentoría
11:00

51:23

respecto de la definición de su propuesta 
de valor y de las estrategias ideales para su 
empresa. Entendió la importancia de 
generar habilidades para entender las 
necesidades del mercado y aprovecharlas 
mediante el ofrecimiento de nuevos 
productos o servicios, y la identificación de 
acciones que puedan representar impactos 
positivos inmediatos en las ventas de la 
empresa como lo que se refiere al 
mejoramiento de la imagen de los 
productos y la información que en 
etiquetado se presenta.
En lo que refiere al ejercicio e innovación, se 
trabajó en la línea de producto con un 
enfoque incremental partiendo de las 
capacidades actuales y tecnologías 
desarrolladas por la empresa en la línea de 
yogures griegos y recibiendo soporte del 
consultor especializado disponible en la 
actividad, teniendo como resultado final un 
producto con claims diferenciales y 
potenciando habilidades desarrolladas por 
la empresaria en todos sus años de trabajo. 
Se sugiere continuar en el proceso de 
apertura de mercados mejorando la gestión 
comercial, evaluando alianzas con 
empresas del mismo sector o que oferten 
productos complementarios a fin de llevar 
de manera más efectiva su oferta al cliente 
final y clientes institucionales especializados 
cómo los que pertenecen al canal 
HORECA.
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Asociación de Productores 
de Leche de San Vicente 
Ferrer -PROLESAN



Ciudad

San Vicente Ferrer - 
Antioquia

Años de 
experiencia

20

Procesos previos 
con iNNpulsa

Sí

Convenio regional 2020

Origen de la 
leche 

Cabra

Innovaciones en el último 
año
Queso crema con proteína de suero - 
en proceso de desarrollo.

Mercado actual

Restaurantes, cafeterías, 
supermercados y tiendas

Invima: 
Sí
Actividad: 
9499 y 1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Mateo Zuluaga Araque

Productos
- Yogurt 2 litros
- Mozzarella de 250gr Y 
500gr
- Quesito de 200gr y 
400gr.
- Cuajada de 500 gr.
- Leche entera 
pasteurizada litro.
- Queso crema con 
proteína de suero.

Sus ventajas 
competitivas

Únicos en la zona de 
embalse - ubicación 
geográfica

Prolesan es una empresa del sector 
solidario, liderada por Mateo Zuluaga, 
un jóven empresario que tiene como 
principal motor la base social.

La empresa busca suplir las 
necesidad de comercialización de la 
leche producida por 76 pequeños 
productores.

24 Prolesan
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https://drive.google.com/drive/folders/1TeggJ2J
N9nU7_5gVqXv9ZoY4Yv-26twA?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1TeggJ2JN9nU7_5gVqXv9ZoY4Yv-26twA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TeggJ2JN9nU7_5gVqXv9ZoY4Yv-26twA?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Empresario honesto, respetuoso y líder. N/A N/A

Empresariales - Reconoce el sector empresarial de la zona 
de influencia de la empresa.
- Trabaja un esquema asociativo organizado 
y eficiente.
- Cuenta con una diversificación de 
actividades productivas para la generación 
de ingresos.

- Formación para el fortalecimiento de 
capacidades empresariales.
- Desarrollo de habilidades para la toma de 
decisiones asertivas.
- Desarrollo de alianzas estratégicas con 
empresas y actores del sector.
- Definición de propuesta de valor toda vez que la 
empresa no tiene claridad al respecto

Definición de la propuesta de 
valor de la empresa y alineación 
con los objetivos estratégicos.

Productos - Desarrolla productos tradicionales de la 
zona de influencia
- Compite en precios
- Conoce los productos de la competencia 
que son comercializados en los mismos 
canales usados por la empresa

- Diseño y desarrollo de nuevos productos para 
acceso a nuevos segmentos de mercado de 
interés de la empresa.
- Sofisticación de productos actuales 
incrementando su valor agregado.

Identificación de nuevas 
alternativas de desarrollo de 
productos innovadores para 
nuevos segmentos de mercado.

Comercialización - Usa diferentes canales de distribución.
- Desarrolla una logística de 
comercialización garantizando 
conservación de cadena de frío.
- Buen conocimiento de aliados 
comerciales.
- Habilidades de gestión comercial.

- Fortalecimiento de capacidades para lograr el 
entendimiento del cliente
- Identificación de nuevos segmentos de mercado 
de interés de la empresa
- Identificación de nuevas estrategias para 
comercializar productos
- Aprovechamiento de disponibilidad de redes 
sociales y herramientas tic para ejecutar procesos 
de promoción y fortalecimiento de la imagen de la 
empresa
- Diseño e implementación de una estrategia de 
Branding

Identificación de nuevos 
segmentos de mercado de 
interés de la empresa.

Proveedores - Los proveedores de materia prima se 
encuentran organizados bajo el esquema 
asociativo.
- Trabajo en mejora de producción primaria.
- Buen manejo de materia prima 
garantizando su calidad.
- Acceso a procesos de asistencia técnica e 
insumos agrícolas.

N/A N/A

Producción - Infraestructura de producción y 
capacidades instaladas.
- Maquinaria y equipo de proceso de 
propiedad de la asociación.
- Equipos de laboratorio para control de 
calidad de materias primas.
- Alianzas estratégicas haciendo uso de 
sistema de maquila para ampliar su oferta 
de productos.

- Aprovechar las capacidades de producción 
actuales.
- Identificación de estrategias que permitan 
aprovechar activos productivos de la empresa y 
generar ingresos adicionales.
- Capacitación en tecnologías de producción e 
implementación en nuevas líneas productivas.

Identificación de alternativas para 
aprovechamiento de capacidades 
de producción actuales

Posventa N/A Evaluar la pertinencia de la implementación de 
estrategias en esta línea

N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

1 La empresa no cuenta con un 
propósito innovador definido, no 
tiene claridad sobre los focos en los 
cuales puede enfocar sus esfuerzos 
de innovación ni ha realizado 
procesos de definición de métricas 
para evaluar su desempeño. El líder 
de la empresa ha identificado 
algunas barreras que enfrentan en 
el mercado y a nivel industrial 
respecto de sus competidores.

3 La empresa definió su propósito de 
innovación y los focos sobre los 
cuales debe trabajar para 
implementar la innovación en su 
modelo de negocios. El empresario 
reconoce e interpreta métricas 
básicas para seguimiento de su 
desempeño.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

1 3

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 3

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 2

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 La asociación por su experiencia en 
el sector industrial ha trabajado de 
manera empírica en entender a su 
cliente por lo cual identifica algunas 
necesidades y oportunidades en el 
segmento en el que hace 
presencia; sin embargo, dentro de 
su proyección de crecimiento se 
encuentra incursionar en nuevos 
segmentos que son desconocidos 
y no han explorado de forma 
estructurada y clara.

El empresario amplió el 
conocimiento de sus clientes y 
tendencias que son de su interés. 
Adquirió conocimientos para un 
análisis estructurado de las 
necesidades y oportunidades que 
pueden representar alternativas de 
trabajo para incrementar la 
presencia en el mercado actual y el 
desarrollo de nuevos segmentos.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

1 En la empresa no se cuenta con 
procesos de generación de ideas 
establecidos.

1 Prolesan no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovación.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 1

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

1 1

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 La empresa ha trabajado en el 
desarrollo de productos, los 
primeros fueron diseñados de 
forma empírica y en el último año se 
ha vinculado a procesos de apoyo 
de entidades como la Cámara de 
Comercio para el desarrollo 
estructurado de nuevos productos 
logrando así establecer 
características diferenciables y 
atributos que ha iniciado a validar 
en el mercado previo a realizar su 
producción corriente.

2 Prolesan no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovación.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 2

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

2 2

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 3 Los procesos de venta actuales son 
de leche, derivados lácteos y de 
agroinsumos los cuales están 
estructurados de una forma clara y 
eficiente. Ha trabajado en procesos 
de comunicación sin embargo 
estos no obedecen a una estrategia 
estructurada por la empresa sino a 
procesos aleatorios de acuerdo a 
oportunidades de programas y 
procesos de fortalecimiento 
empresarial.

3 Prolesan no finaliza el proceso de 
formación en sistemas de 
innovación.La empresa tiene definida una estrategia 

de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

2 2

Línea 
base 1.7 Punto de 

cierre
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Prolesan

Detalles 

La empresa inició su proceso de caracterización una semana después del 
lanzamiento. 
En común acuerdo con el mentor, se definieron 2 reuniones semanales, repartidas una entre 
semana y una el sábado, en horario nocturno después de las 5pm, buscando una mejor 
conectividad desde la casa del empresario, sin embargo, por la ubicación geográfica de la 
empresa ha sido difícil tener las reuniones de seguimiento.

Las reuniones se tienen por Meet y por teléfono y los horarios se concretan al iniciar la semana.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio. 

La empresa presenta dificultades de conectividad

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Dar valor agregado a la leche acopiada 
por pequeños ganaderos y con ella 
ofrecer de manera continua una oferta 
amplia de productos que satisfagan las 
necesidades nutricionales de la 
población de San Vicente de Ferrer, 
Concepción y Alejandría impactando de 
manera positiva en la calidad de vida de 
nuestros asociados, al crecimiento 
socio-económico de la región y 
demostrando que la vocación 
campesina puede representar para los 
jóvenes una alternativa rentable de 
trabajo”.

La empresa llega con dificultades para 
encontrar su diferencial en el mercado, y 
aunque reconoce que dentro de sus 
segmento actual, las decisiones de compra 
se toman más por precio, sabe que una 
propuesta de valor clara y fuerte, puede 
hacer la diferencia.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Producto Canales de 
comercialización.

Segmento de mercado

Objetivos (de innovación)

a corto
- Implementar en dos 
centros de acopio un 
sistema de energía 
alternativo – energía
solar.
- Desarrollo de dos nuevos
productos para nuevo
segmento de mercado.
- Diseñar e implementar una
estrategia de marketing
digital para la promoción de
la empresa.

a mediano
- Implementar en seis 
centros de acopio sistema 
de energía alternativo – 
energía solar.
- Realizar la medición de 
huella de carbono con 
asociados y diseñar una 
estrategia para disminución 
de impacto.
- Desarrollar una línea de
productos para segmento 
de mercado fitness y de
deporte.

a largo
- Mejora de procesos y
actualización tecnología de
producción.
- Ampliar la participación en 
el mercado de agroinsumos
mediante la implementación
de estrategia de markets
agropecuarios.

252
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Resultados de Prolesan

Tipo de 
innovación 

No registra Nivel de 
innovación 

No registra

Horas de 
formación
01:45

Prolesan fue una de las 8 empresas que 
ingresó a Lactilab en el segundo bloque.

Desde su ingreso se identificaron 
limitaciones de conectividad y de 
disponibilidad para atender el proceso.

En sesiones de formación la empresa no 
presentaba asistencia y en las de mentoría, 
estas se dificultan porque el empresario no 
contaba con la disponibilidad suficiente 
para ejecutar las actividades 
encomendadas o visualizar las sesiones de 
formación disponibles en la plataforma de 
Lactilab.

Sobre la mitad del proceso el empresario 
no continuó con la comunicación cortando 
de esta forma el desarrollo de las 
actividades programadas.

Horas de 
Mentoría
03:30

05:15
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Ciudad

Barranquilla - 
Atlántico.

Años de 
experiencia

3

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Nuevo producto a base de leche: línea 
helado artesanal.

Mercado actual

Venta a público final 
(mercado asequible.)

Invima: 
No
Actividad: 
9499, 4722 y 1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Álvaro Buzón Navarro

Productos
- Helados y paletas 
artesanales.

Sus ventajas 
competitivas

Precio asequible, 
estándares de calidad 
que superan la 
expectativa del precio.

Brahman foods es una empresa 
liderada por Álvaro, que vende 
paletas con sabores diferentes, casi 
“diseñados”. 

Las combinaciones que genera lo 
hacen diferente y atractivo para 
cualquier paladar. Álvaro sabe que en 
esa exploración puede tener su factor 
WOW,

25 Brahman Foods
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https://drive.google.com/drive/folders/16hvbFOh
wbLly9GRUM24h4lNCXMrOarXe?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/16hvbFOhwbLly9GRUM24h4lNCXMrOarXe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16hvbFOhwbLly9GRUM24h4lNCXMrOarXe?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Empresario abierto al cambio, 
comprometido e innovador.

No es puntual. Hay que guiar su 
proceso ya que no es autónomo.

Recursividad.

Empresariales - Excelentes habilidades 
administrativas
- Conocimiento del sector
Relacionamiento efectivo con 
empresas del sector
Capacidad de gestión

Revisión y actualización de la 
visión estratégica del negocio.

Actualización de visión estratégica de 
negocio involucrando la innovación como 
elemento transversal en la empresa.

Productos - Monoproducto en varias 
presentaciones.
- Se destaca por la calidad del 
producto y de materias primas.

- Diversificación de portafolio.
- Desarrollo de nuevos productos 
dirigidos a nuevos segmentos de 
mercado.
- Diseño y desarrollo de empaques.

Desarrollo de línea novedosa de bebida 
láctea para público infantil.

Comercialización - Cuenta con marca registrada
- Buenas relaciones comerciales 
de largo plazo desarrolladas con 
clientes institucionales.
- Buen servicio al cliente.

- Fortalecimiento de plataforma 
digital.
- Ampliar el conocimiento de los 
segmentos de mercado en los 
cuales la empresa se encuentra 
incursionando.
- Diseño e implementación de 
planes y estrategias de 
comercialización para los 
diferentes segmentos de mercado.

Ampliar el conocimiento y entendimiento 
del segmento de mercado objetivo en el 
cual se busca introducir el nuevo 
producto a desarrollar mejoras en 
plataforma digital.

Proveedores - Experiencia y respaldo.
- Número reducido que permite 
control y gestión de calidad.

Entrega oportuna. N/A

Producción - Estandarización de procesos
- Controles de calidad e inocuidad 
continuos.
- Mejoramiento continuo e 
implementando de tecnología

- Diseñar y construir nuevas áreas 
de producción que faciliten el 
trabajo de las diferentes líneas de 
producto de interés de la empresa.
- Optimizar procesos actuales y 
aprovechar capacidades actuales.

N/A

Posventa N/A Implementar estrategias posventa y 
de sostenibilidad empresarial.

N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 La innovación dentro de la 
empresa se concentra en la 
ampliación del portafolio de 
sabores de su única presentación 
de producto. Miden de manera 
muy general y sobre todo en 
términos netamente comerciales. 
No ha generado una innovación 
en torno a lácteos funcionales.

4 Reconoce cuál es su propósito 
en el momento de implementar 
estrategias de innovación dentro 
de la organización y mide su 
impacto a través de métricas 
relevantes.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

2 3

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

2 3

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 No llevan una inteligencia de 
mercado estructurada, 
simplemente se basan en "hits" 
de las redes sociales y 
tendencias traídas por marcas 
similares. Su segmento no está 
del todo identificado.

4 Lo aprendido durante el 
programa le sirvió para adaptarse 
a las tendencias locales de 
consumo y escoger 3 nuevos 
puntos de venta afines a los 
elementos esenciales detectados 
dentro de su arquetipado de 
clientes.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

2 El proceso de ideación ocurre de 
forma efímera, no catalogan las 
ideas y tampoco las ponderan.

4 Instalaron una capacidad 
organizacional dentro de los 
procesos de creación, 
escogencia y ejecución de ideas, 
todas direccionadas hacia la 
creación de valor dentro y fuera 
de la organización.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

2 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

3 Es capaz de realizar prototipos 
de alta fidelidad, pero no de 
validar de manera cuantificable 
los atributos relevantes del 
mismo. Esto trae como 
consecuencia un número de 
productos que no rotan.

4 Aunque aún persisten algunas 
falencias en el momento de 
prototipar con velocidad, se 
evidencia una mejor metodología 
de validación de las variables 
más relevantes del prototipo.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 3

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 4 En el aspecto comercial, tienen 
estrategias de gran efectividad, 
que han probado ser de impacto. 
Tiene puntos físicos en diferentes 
áreas, aunque estas mismas no 
hayan sido estudiadas más allá 
del factor conveniencia de 
posicionamiento. Comunica de 
manera uniforme su mensaje 
comercial y marcario.

4 El aspecto comercial ya estaba 
bastante bien implementado de 
antemano y durante el programa 
fortaleció sus capacidades.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

3 4

Línea 
base

2.4 Punto de 
cierre

3.8
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Brahman 
Foods

Detalles 

En común acuerdo con el mentor se definió una reunión semanal, generalmente en la franja de 
1:00pm a 3:00pm, acordada al inicio de semana por ambas partes, y dirigida por la plataforma 
Meet.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.
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¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Queremos llevar más que un producto 
a cada hogar, queremos que consuman 
experiencias gastronómicas asequibles, 
pertinentes y memorables. Queremos 
rediseñar lo que se entiende por 
nutritivo, saludable y confiable. 
Queremos redefinir el sabor y su 
impacto emocional. Queremos escalar 
nuestras operaciones comerciales de 
manera intuitiva y sencilla. Para ello 
necesitamos instaurar una estrategia de 
innovación dentro de nuestra empresa, 
que nos permita articular procesos 
diversos en nuestro modelo”.

Brahman no tiene un segmento de 
mercado definido, al comercializar un 
producto que se vende casi solo, no ha 
establecido un foco que le permita 
direccionar sus esfuerzos.

La pandemia ha golpeado 
económicamente las ventas de esta 
empresa.
Confía en este proceso desarrollar un 
producto diseñado, que genere una 
experiencia y una textura diferente.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Producto
Presentaciones variadas y 
convenientes que se ajusten 
a los contextos de consumo 
de cada segmento infantil.

Canales de 
comercialización.
Inserción en superficies
hiper localizadas que
manejen público sensible
a las fluctuaciones en
precios.

Relación con clientes
Fortalecimiento de la
actividad comercial
digital.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Incursionar en bebida 
láctea que se inserte en el 
segmento infantil y que 
resignifique lo que 
conocemos por dualidad 
salud
- Mejorar el sabor.

a mediano
- Ampliar y fortalecer 
nuestras capacidades 
productivas, 
específicamente en 
procesos de finalización, 
tipo empaque.

a largo
- Implementar una 
estrategia comercial
que nos garantice presencia 
en superficies diversas que 
fortalezcan nuestra marca, 
específicamente en
plataformas digitales de 
foodservice.

259



260

Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Food Design

Ideación

Nuevos 
mercados 

Jóvenes y adultos.  No sólo mercados infantiles.

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos abrir un segmento secundario rotativo de 
mercado para Brahman ?

Ideas 
priorizadas

Personalización de 
productos por parte 
del cliente mediante 
plataforma o punto 
físico.

Bebida láctea con 
fruta e ingredientes 
naturales enfocada 
en el segmento 
infantil, portable y 
consumible de 
manera fácil.

Idea 
seleccionada

POPTAIL
Nueva línea de productos llamado poptail, enfocadas en adultos, para distribuir en sus 
8 puntos físicos y de consumo aspiracional.

Presentación para 
catering de eventos 
varios.

Línea light para 
segmento 
saludable.

Impresión de 
alimentos

Snacking 
sofiticado

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 25 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 
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Atributos 
validados

Concentración 
de sabor y licor

Consistencia

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos 
fueron de su 
agrado?

Validación a 5 personas en el mismo momento.

Fue considerado un producto agradable y que 
consumiría más a menudo.

¿Qué atributos no 
fueron de su 
agrado?

ajustar el dimensionamiento y la potencia del licor 
implícito en su fabricación

¿Cuáles fueron sus 
aportes para 
mejorar el prototipo?

estandarizar todos los procesos de los insumos 
involucrados para que no hayan alteraciones en el 
sabor.

Estrategias de 
comercialización

La estrategia de comercialización se concentrará esencialmente en el 
posicionamiento del producto en primera superficie en 5 de los 9 
puntos de ventas, específicamente los de Maicao y Soledad, en donde 
el análisis de la data arrojó que había mayor afluencia de adultos de 
estrato 4 en adelante, con características de consumo múltiple y 
recurrente. La estrategia comunicacional se enmarcará en la misma 
pauta de la ya existente por parte de la empresa.

Prototipado

Aditivos

Paleta de piña colada, con cobertura de semillas de amapola y ralladura de mandarina, interpretación propia.
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Resultados de Brahman Foods 
xxxx

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Incremental

Empaques de los helados

Horas de 
formación
22:05 

La empresa Brahman Foods aunque 
mantuvo una participación de moderada a 
baja en las sesiones formativas, si mantuvo 
una alta participación en las sesiones de 
mentoría y mostró interés por las 
actividades a realizar.

La empresa logró implementar estrategias 
para determinar el foco de la innovación en 
torno a un segmento novedoso de 
consumidores y ofrecerles un nuevo valor, 
representado en un producto orientado al 
público adulto. Llevó a cabo un proceso de 
prototipado ágil y validado.

Con lo aprendido durante el programa, 
logró determinar las variables esenciales de 
plan comercial para abrir 2 nuevos puntos 
de venta físicos, durante la pandemia. 

Les quedaron capacidades instaladas en 
torno a medición de impactos 
organizacionales, desarrollo de nuevos 
productos, estudio y escogencia de 
tendencias, y validación comercial.

Horas de 
Mentoría
29:00

51:05
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Ciudad

Barranquilla - 
Atlántico.

Años de 
experiencia

5

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Elaboración de yogur artesanal con 
pulpa de frutas tropicales de la región y 
endulzante natural stevia.

Mercado actual

Ventas locales, eventos 
feriales y directa.

Invima: 
Sí
Actividad: 
9499, (1040 en 
proceso)

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Ledis Esther Díaz Herrera

Productos

- Yogur artesanal con 
pulpa de frutas tropicales 
de la región con 
endulzante natural de 1l.

Sus ventajas 
competitivas

Producto de calidad 
artesanal con grandes 
propiedades 
organolépticas, 
producto saludable.

Lacteos la Rosita es una empresa 
pequeña, con poca formalización, 
manejada por Ledis Díaz, que se 
dedica a la producción de yogures 
por medio de ollas.

Aunque su producto es artesanal, es 
de muy buena calidad, ya que explora 
con sabores de su región.

26 Asociación productora de 
lácteos y sus derivados La 
Rosita
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https://drive.google.com/drive/folders/1w1KUVy
2mSROHzZUXpvxm7-wEU1KKMclr?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1w1KUVy2mSROHzZUXpvxm7-wEU1KKMclr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w1KUVy2mSROHzZUXpvxm7-wEU1KKMclr?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales - Empresaria jovial, atenta, con un 
amplio interés en aprender.
- Pragmática.

No es una empresaria autónoma, y 
no usa TICs.

Recursividad

Empresariales Capacidad de gestión - Revisión y actualización de visión 
estratégica del negocio.
- Implementación de procesos 
empresariales afines a su segmento.

Actualización de visión estratégica de 
negocio involucrando la innovación como 
elemento transversal en la empresa

Productos Monoproducto con variedad de 
sabores, de calidad.
Producto sano.
Producto artesanal.

- Mejorar presentación.
- Diversificar presentaciones acorde 
a segmento.

Diseño de nuevo portafolio atendiendo a 
nuevo segmento.

Comercialización N/A Establecer una estrategia de 
comercialización afín a segmento y 
producto.

Ampliar el conocimiento y entendimiento del 
segmento de mercado objetivo en el cual 
se busca introducir el nuevo producto a 
desarrollar.

Proveedores Número reducido, localizado y de 
calidad.

Diversificar proveeduría. N/A

Producción N/A Producción extremadamente básica 
y artesanal.

N/A

Posventa N/A Suministro y atención efectiva para 
con sus compradores directos e 
indirectos.

Plan de comercialización y suministro a 
sector más dinámico del portafolio.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

1 Es una empresa más enfocada 
en generar producto "fulfiller" que 
en innovar para obtener nuevos 
segmentos. No ha establecido 
métricas para conocer el impacto 
interno y externo de su proceso. 

4 Ya es capaz de detectar los 
puntos claves de la innovación 
como estrategia beneficiosa 
dentro de la empresa, aunque 
queda margen de mejora en el 
establecimiento de métricas 
idóneas.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

1 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 3

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

1 4

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 No ha caracterizado de forma 
detallada a su cliente actual, 
provee a clientes que nacieron de 
su círculo cercano. No tiene una 
metodología que le permita 
entender las tendencias del 
mercado y usarlas a su favor.

4 No solo fue capaz de instalar 
nuevas capacidades de estudio 
de clientes potenciales dento de 
la organización, sino que fue 
capaz de llevarlas a cabo en la 
práctica y recibir 
retroalimentación positiva directa 

de la venta del prototipo.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

1 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

2 Tiene varias ideas que no están 
conexas a más aspectos del 
negocio, sobre todo ideas de 
nuevos sabores y de otros 
productos no-lácteos.

4 Lleva a cabo un proceso de 
ideación óptimo, aunque queda 
margen de mejora al momento 
de ponderar de manera más 
detallada al mediano plazo.Define con claridad un banco de ideas 

para su desarrollo
1 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

2 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

3 Es capaz de desplegar un 
prototipado en tiempos breves y 
de alta fidelidad, pero desconoce 
cómo medir los atributos de los 
mismos y su impacto en la 
operación.

4 Ha logrado establecer una 
metodología de prototipado 
eficaz que le permitió en tan solo 
10 días iterar 2 veces y afinar un 
producto final apto para la venta 
y consumo.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 1 La empresa tiene una alta 
dependencia de eventos de 
activación, promovidos por 
entidades como el SENA y 
similares. Por ende no maneja 
una estrategia comercial 
autóctona.

3 Mejoró sus capacidades 
estratégicas comerciales, aunque 
queda margen de mejora en 
torno a la estrategia 
comunicacional.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 3

Línea 
base

1.4 Punto de 
cierre

3.6
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo La Rosita

Detalles 

En común acuerdo con el mentor se definió una reunión semanal, acordada al inicio de semana 
por ambas partes, y realizada por llamada telefónica.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.
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08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Queremos llevar a cada hogar de 
nuestra región, una experiencia 
gastronómica que resalte el valor 
artesanal de nuestras tradiciones
culinarias. Queremos transformar los 
sabores de nuestra región sean 
percibidos no sólo como parte íntegra 
de nuestra cultura, sino también como 
un apoyo a tu nutrición y tu salud, 
queremos que disfrutes sin 
compromisos. Para ello necesitamos 
instaurar una estrategia de innovación 
dentro de nuestra empresa, que nos 
permita articular procesos diversos en 
nuestro modelo.”

La Rosita no tiene definido un canal de 
ventas.

Llega a LactiLab buscando alternativa que 
le permitan cada vez mas, formalizar la 
empresa.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Segmentos de mercado
Inserción en hubs 
saludables como nuevo
canal de ventas y
posterior segmento de
mercado fuera del hub.

Canales de 
comercialización.
Fortalecimiento de la 
actividad comercial digital 
para mejorar aspectos de 
relacionamiento con el
cliente.

Producto
Presentaciones variadas y
convenientes que se
ajusten a los contextos
de consumo de cada
segmento.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Incursionar en bebida 
láctea que se inserte en el 
segmento saludable/fit.

a mediano
- Ampliar y fortalecer 
nuestras capacidades 
productivas.

a largo
- Implementar una 
estrategia comercial
que nos garantice presencia 
en superficies diversas que 
fortalezcan nuestra marca.

268
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Ideación

Nuevos 
mercados 

Fitness.

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos responder a la demanda nutricional del nuevo  
arquetipo de usuario?

Ideas 
priorizadas

Yogurt línea 
fortificada para el 
segmento de 
personas 
activas.

Postre de 
yogurt en 
formato 
compacto y 
portable para 
consumo “on 
the go”

Idea 
seleccionada

YOGURT CON SUPER ALIMENTOS
Línea de yogures con super alimentos enfocados al segmento fit, en 
formato de 1 litro, envasado en recipiente plástico, etiquetado genérico 
y sabor jengibre-limón.

Skyr formato 
compacto, de 
frutas tropicales, 
como snack.

Cuadros 
masticables de 
yogurt 
liofilizado, 
como snack 
saludable.

Económicamente 
verde

Info nutrición Snacking 
sofiticado

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 20 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 
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Atributos 
validados

Sabor Tamaño

Resultados 
de las 
validaciones

Generalidades

Validación 1

El producto se validó en la feria de gastronomía del Mall Plaza en 
Barranquilla, primero como degustación y luego como producto 
terminado.

¿Qué atributos no 
fueron de su agrado?

El sabor y la sensación en boca.

¿Cuáles fueron sus 
aportes para mejorar 
el prototipo?

La presentación .

Observaciones La validación positiva de este nuevo formato abre la posibilidad 
de testear los otros 10 sabores de superalimentos planteados en 
el banco de ideas, y su consolidación como nueva línea de 
productos. (Sabores captados por Big Data: Jengibre y limón, 
frambuesa y lima., jazmín, mango y jamaica y lulo)

Estrategias de 
comercialización

La estrategia de comercialización parte de un proceso de dos semanas 
de activación de marca y producto, a través de venta directa en 
marketplace habilitado por Mall Plaza Barranquilla. Se habilitó un punto 
de degustación (bioseguro) para incentivar compra. Se rotaron las 
primeras producciones mejoradas del producto como obsequio de 
compra a clientes de la base de datos. Se procederá la incorporación 
de un portafolio regular y venta por canal directo y ferial. La estrategia 
comunicacional estará centrada en el consumo sano y descomplicado 
de alimentos de buen sabor y textura, con composiciones novedosas y 
propiedades alimenticias propicias para el buyer persona escogido.

Prototipado

Precio

Yogur de jengibre y limón
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Resultados de La Rosita

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Incremental

Señora Ledis en una feria vendiendo su nuevo  yogur

Horas de 
formación
32:39

La empresa La Rosita mantuvo una 
participación de moderada a alta en las 
sesiones formativas, y una alta 
participación en las sesiones de mentoría y 
mostró interés por las actividades a 
realizar.

La empresa logró implementar estrategias 
para determinar el foco de la innovación en 
torno a una línea de productos disruptivos 
en su nicho, orientados a un “buyer 
persona” determinado por la misma 
empresaria. Llevó a cabo un proceso de 
prototipado ágil y validado.

Con lo aprendido durante el programa, 
logró implementar un producto nuevo, que 
actualmente simboliza un 20% de sus 
ventas, por su novedad e impacto 
saludable. Logró establecer un piloto de 
afiliados de ventas, que pretende extender 
una red en su comunidad y luego a otros 
municipios.

Les quedaron capacidades instaladas en 
torno a medición de impactos 
organizacionales, desarrollo de nuevos 
productos, estudio y escogencia de 
tendencias, y validación comercial.

Horas de 
Mentoría
27:00

59:39
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Ciudad

Paipa - Boyacá

Años de 
experiencia

15

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
La creación de queso paipa por 
porciones personalizadas de 75g.

Mercado actual

Sector panadería, turismo 
y un supermercado.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Nelsy Leguizamo

Productos

- Queso Doble Crema.
- Queso Pera
- Queso Mozzarella
- Queso Paipa de 2500g, 
1000g, 500g, 250g, 125g 
y 75g.

Sus ventajas 
competitivas

Calidad, artesanalidad, 
cartera diversa.

Lácteos la Pradera es una empresa 
liderada por la señora Nelsy, 
localizada en Paipa.

Es una empresa líder en el mercado, y 
de amplio reconocimiento en el 
municipio. Ha participado en 
procesos de fortalecimiento previos, 
lo que genera que Doña Nelsy, actúe 
de forma práctica y efectiva en la 
gestión de su empresa. 

27 Lácteos Paipa La 
Pradera
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https://drive.google.com/drive/folders/1Z5MFNlS
zM_j5OfbeMSQb531Bbq9en2Ut?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Z5MFNlSzM_j5OfbeMSQb531Bbq9en2Ut?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z5MFNlSzM_j5OfbeMSQb531Bbq9en2Ut?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Empresaria jovial y atenta. No es una empresaria autónoma, y 
puntual.
Compromiso.

Recursividad

Empresariales - Conocimiento técnico
- Conocimiento del sector
- Capacidad de gestión
- Desea innovar.

- Integración de procesos 
transversales de la empresa.
- Mejorar el  control de procesos.
- Mejorar el aprovechamiento de 
recursos.

Actualización de visión estratégica de 
negocio involucrando la innovación como 
elemento transversal en la empresa.

Productos - Portafolio moderadamente 
diverso, con varios monoproductos 
en disímiles presentaciones.
- Efectivos en su uso.
Versátiles en su usabilidad.

- Diversificación de productos por 
funcionalidad y segmento.
- Nuevas presentaciones ajustadas a 
nuevos segmentos fuera de lo 
turístico.

- Diseño de plan de productos dirigidos a 
un segmento escogido y función 
desempeñada.
- Rediseño del portafolio orientado al 
segmento.

Comercialización N/A - Estrategias efectivas de 
comercialización por sector y región.
- Estrategias digitales de 
comercialización.

- Plan de comercialización y suministro a 
sector más dinámico del portafolio.
- Plan de comercialización digital.

Proveedores Pocos pero eficientes y 
controlados.

Diversificación de proveedores 
atendiendo a nuevas necesidades 
de portafolio de producto.

N/A

Producción - Cuenta con equipamiento esencial 
y para su operación.
- Proceso artesanal de calidad.

N/A N/A

Posventa N/A Suministro y atención efectiva para 
con sus compradores directos e 
indirectos.

Plan de comercialización y suministro a 
sector más dinámico del portafolio.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

2 Reconoce que la implantación de 
un proceso de innovación es una 
medida resolutiva de sus 
necesidades inmediatas, pero 
desconoce cómo llevar a cabo un 
proceso coherente y medible con 
impacto comercial.

3 Identifica los focos de innovación 
pertinentes para incrementar su 
operatividad, aunque queda 
margen de mejora en la medición 
del impacto de las mismas en el 
largo plazo.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

1 3

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

2 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

2 3

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 No ha identificado a su cliente 
actual, de hecho, sufrió grandes 
pérdidas debido a la escasez de 
turismo en su región y no ha 
logrado revertir dichos declives 
comerciales.

4 Ha logrado entender que existen 
oportunidades más allá de las 
explotadas previamente, logra 
medir su beneficio en el 
mediano-largo plazo y 
acompañarlas con las tendencias 
vigentes de consumo, 
específicamente en el ámbito 
digital.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

1 3

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2 3

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

2 Declara ideas que se ubican 
categorías varias, un gran número 
sin basamento en sus 
capacidades, lo cual indica que 
lleva un proceso divergente 
extenso, pero no logra concretar 
en valores tangibles las ideas 
óptimas.

3 Ha mejorado notablemente sus 
capacidades de ideación, 
aunque hay margen de mejora 
en la diversificación. No obstante 
lleva un buen proceso de 
ponderación, amparada en 
variables del mercado.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

2 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 Su proceso de prototipado tiene 
más enfoque en las variables de 
fabricación que en las de impacto 
comercial. Tiende a llevar un 
proceso de creación de producto 
existente con algunos toques 

4 Fue capaz de hacer un 
acompañamiento óptimo en la 
generación de un prototipo fuera 
de su área de conocimiento, y 
validarlo de manera efectiva.La innovación cuenta con 

características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

1 3

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

1 3

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 2 Su estrategia de ventas es 
tradicional y dependiente de su 
presencialidad. Su estrategia de 
comunicación es muy personal.

3 Mejoró sus capacidades 
estratégicas comerciales, aunque 
queda margen de mejora en el 
apartado comunicacional de la 
marca.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

1 3

Línea 
base

1.7 Punto de 
cierre

3.3
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo La Pradera

Detalles 

En común acuerdo con el mentor se definió una reunión semanal, acordada al inicio de semana 
por ambas partes, y dirigida por la plataforma Meet.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

1
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¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Queremos proveer lo mejor de nuestra 
tradición, expresada en productos de alta 
conveniencia y asequibilidad. Queremos 
estar en esos momentos memorables de 
consumo. Queremos expandir nuestras 
operaciones comerciales en el ámbito 
digital y logística de última milla. 
Queremos ser una solución agradable y 
conveniente, evidenciado en diferentes 
presentaciones y formatos de consumo. 
Para ello necesitamos instaurar una 
estrategia de innovación dentro de 
nuestra empresa, que nos permita 
articular procesos diversos en nuestro 
modelo.”

A raíz de la pandemia, se evidenció que 
Lácteos la Pradera no cuenta con una 
estrategia comercial sólida, lo que ha 
ocasionado que en estos meses se hayan 
perdido ventas.

Llega al programa buscando mejorar su 
logística, área comercial y portafolio de 
productos.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Segmentos de mercado
Inserción en superficies
hiper localizadas que
manejen público sensible
a las fluctuaciones en
precios; 

Canales de 
comercialización.
Fortalecimiento de la 
actividad comercial digital 
para mejorar aspectos de 
relacionamiento con el
cliente.

Producto
Presentaciones variadas y
convenientes que se
ajusten a los contextos
de consumo de cada
segmento.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Trazar estrategia de 
mercado que permita 
capturar un nuevo 
segmento de consumidores 
que no sea sensible a las 
fluctuaciones de
la actividad turística.

a mediano
- Incursionar en el segmento 
de producto de quesos 
madurados con aditivos tipo 
especias, para un mercado 
que aprecia lo gourmet pero 
es sensible al precio.

a largo
- Establecer un proceso 
continuo de innovación que 
permita la incursión
recurrente en la creación y
comercialización de lácteos 
funcionales en tendencia de 
uso.
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Seguridad 
alimentaria.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Comprador digital.

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos situar los productos de La Pradera en canales 
de necesidad específica a pedido?

Ideas 
priorizadas

Ventas por 
canal digital, 
logística digital.

Kits de 
productos con 
finalidad 
definida por 
preparación.

Idea 
seleccionada

Chatbot con inteligencia artificial.
Enfocado en la automatización de la muestra, venta, facturación y 
ordenamiento logístico de los productos; orientado a compradores 
digitales que busquen productos frescos y a buen precio.

Bots de pedidos 
y ventas para 
agilizar y 
automatizar 
comercialización.

Presentaciones 
de productos 
acorde a 
consumos 
directos y 
preparaciones 
más populares.

Trazabilidad 
saludable.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 15 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 
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Atributos 
validados

usabilidad experiencia de 
compra

Resultados 
de las 
validaciones

¿Qué atributos fueron de su 
agrado?

Validación 1 Validación 2

Facilidad de uso. Intuitiva.

¿Qué atributos no fueron de 
su agrado?

Momento de pago.

¿Cuáles fueron sus aportes 
para mejorar el prototipo?

Simplificación. Testeo.

Mencionar las hipótesis que 
fueron validadas

Diálogo automatizado como 
catalizador de compra

Esfuerzo comercial 
optimizado.

Estrategias de 
comercialización

La estrategia de comunicación se centrará en la activación cercana de 
usuarios que accedan al chatbot. Énfasis en la difusión del link/landing 
mediante redes sociales y replicadores para alcanzar una escala del 
75%.

Prototipado

integración

Chatbot diseñado para La Pradera
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Resultados de La Pradera

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en servicio

Nivel de 
innovación 

Incremental

Horas de 
formación
32:46

La empresa La Pradera mantuvo una 
participación de moderada a alta en las 
sesiones formativas, y mantuvo una alta 
participación en las sesiones de mentoría y 
mostró interés por las actividades a 
realizar.

La empresa logró implementar estrategias 
para determinar un nuevo nicho de 
mercado, para suplir la caída del segmento 
turístico durante la pandemia. Aún se 
encuentra validando el piloto comercial, 
mediante la implementación de un chatbot 
comercial. Llevó a cabo un proceso de 
prototipado moderadamente ágil y aún en 
validación.

Con lo aprendido durante el programa, 
logró esbozar un plan comercial, pendiente 
de validación, que tiene como objetivo la 
automatización de sus procesos de venta y 
despacho, orientados a compradores que 
buscan conveniencia, naturalidad y buenos 
precios.

Les quedaron capacidades instaladas en 
torno a medición de impactos 
organizacionales, desarrollo de nuevos 
productos, estudio y escogencia de 
tendencias, y validación comercial.

Horas de 
Mentoría
26:00

58:46

Chatbot programado con inteligencia artificial atendiendo 
comercialmente.
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Desarrollo de lácteo 
funcional



Ciudad

Rionegro - 
Antioquia

Años de 
experiencia

6

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
En el desarrollo en conjunto con un 
Holandés de una marca de quesos 
madurados holandés tipo gouda 
denomina La Rueda.

Mercado actual

Nicho especializado que 
valora lo artesanal y 
premium.

Invima: 
Sí
Actividad: 
4631 y 1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Juan David Zuluaga

Productos

- Lechenela de 250g.
- Sachets de 15 g. 
- Melitos de 40g.
- Leche entera 
pasteurizada de litro.
- Yogures deslactosados 
de 200g.
- Yogur griego 250g y 
200g.
- Panela granulada 500g. 

Sus ventajas 
competitivas

Productos premium a 
precios asequibles, 
portafolio amplio e 
innovador.Alagro es una cooperativa que incluye 

tanto a Alagro como a otros actores 
del sector. Es liderada por Juan 
David, un joven amante de los lácteos 
y la panela.

En proceso anteriores desarrolló un 
producto llamado Lechenela, con el 
que explora en el desarrollo de 
derivados, que junten la combinación 
de estos dos sabores. .

28 Cooperativa Multiactiva 
Alianza Para el Agro 

282

https://drive.google.com/drive/folders/1-oP4Ui9
pYPzG8zsB_vGnqpgCUkCMvqD3?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1-oP4Ui9pYPzG8zsB_vGnqpgCUkCMvqD3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-oP4Ui9pYPzG8zsB_vGnqpgCUkCMvqD3?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Empresario constante,  puntual, 
comprometido y visionario.

N/A Recursividad.

Empresariales - Integración de innovación.
- Conocimiento del sector
- Relacionamiento efectivo con 
empresas del sector.
- Capacidad de gestión.

Revisión y actualización de visión 
estratégica del negocio.

Actualización de visión estratégica de 
negocio involucrando la innovación como 
elemento transversal en la empresa.

Productos - Portafolio muy diverso y con varias 
presentaciones.
- Excelente calidad del producto y 
de materias primas.
- Funcionalidades múltiples.

- Desarrollo de nuevos productos 
dirigidos a nuevos segmentos de 
mercado.

- Diseño de lácteo funcional.
- Diseño de portafolio adjunto a producto 
novel.

Comercialización - Marca registrada.
- Relaciones comerciales de largo 
plazo desarrolladas con clientes 
institucionales.
- Buen servicio al cliente.

- Ampliar el conocimiento de los 
segmentos de mercado en los 
cuales la empresa se encuentra 
incursionando.
- Diseño e implementación de 
planes y estrategias de 
comercialización para otras regiones 
del país.

- Estrategias de penetración en nuevos 
mercados.
- Estrategias de comercialización de nuevos 
productos.

Proveedores - Experiencia y respaldo de varios 
proveedores, diversificado.
- Altamente especializados.

Cadena oportuna de suministros. - Centralización de cadena suministros.
- Fortalecimiento de cooperativa en torno a 
proveeduría.

Producción - Estandarización de procesos.
- Controles de calidad e inocuidad 
continuos.
- Mejoramiento continuo e 
implementando tecnología.
- Tercerización de procesos 
especializados.

Disminución de costos en 
empaques.

N/A

Posventa N/A Implementar y ampliar cobertura de 
procesos de postventa, adjunto al 
plan de comercialización.

N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

4 El empresario tiene claridad y 
experiencia de primera mano, 
sobre cómo impacta la 
innovación en la empresa y sus 
procesos. Reconoce de manera 
moderadamente eficiente hacia 
dónde debe dirigir sus esfuerzos 
en términos de innovación. Tiene 
presente las barreras que 
representan mayor desafío a nivel 
corporativo y mide los impactos 
de sus estrategias desde 
diferentes puntos de vista.

4 Mejoró notablemente aquellos 
aspectos en los que flaqueaba 
de manera moderada, 
específicamente aquellos 
relacionados con métricas.

Reconoce los focos de innovación a los 
que aplica

3 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

3 4

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

3 Reconoce a su consumidor final y 
le entrega una cartera de 
productos de alto valor, pero no 
ha explorado otros segmentos 
del orden B2B que pueden 
resultar relevantes y de alto 
impacto comercial.

4 Logró perfilar aún más sus 
clientes existentes y logró hacer 
un ejercicio similar con clientes y 
canales nuevos.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

3 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

3 4

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

3 Sus procesos de ideación están 
documentados y orientados al 
plan estratégico de la empresa, 
pero están enmarcados en el 
mejoramiento de los productos ya 
existentes en la cooperativa y no 
en la exploración.

4 Logró implementar un proceso 
de ideación en dos frentes 
(funcional y comercial directo) de 
manera efectiva y medible.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

3 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

3 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

3 Sus procesos de prototipado son 
de alta fidelidad, pero no son 
ágiles para validar aspectos 
claves.

4 Se llevó a cabo un proceso de 
prototipado eficaz y medible, que 
permitió múltiples iteraciones y 
validaciones efectivas.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

3 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

4 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 2 Sus acciones comerciales se 
enmarcan en lo tradicional, no 
aprovechan el potencial de 
ventas de la cartera de producto. 
Si tienen una estrategia de 
comunicación bien definida, 
aunque esta no es apoya de 
manera eficiente por el apartado 
comercial.

3 Se dio una mejora en la 
implantación de capacidades 
comerciales, aunque queda un 
pequeño margen de mejora en el 
apartado comercial directo y 
comunicacional.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

4 4

Línea 
base

3.1 Punto de 
cierre

3.9
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Alagro

Detalles 

En común acuerdo con el mentor se definió una reunión semanal, generalmente en la franja de 
4:00pm a 5:00pm horario fijo, acordada desde el inicio del proyecto, y dirigida por la plataforma 
Meet.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.
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¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Queremos innovar para convertirnos en el 
referente del “made in Colombia” en el 
panorama de los lácteos, en el orden 
nacional e internacional. Queremos llevar a 
todos los hogares posibles una cartera de 
productos novedosa, que permite 
enriquecer sus experiencias de consumo. 
Queremos que nuestro producto insignia, la 
Leche Nela, llegue a todas las superficies 
posibles y que puedas disfrutar de las 
bondades de nuestro trabajo y por lo que 
nos sentimos orgullosos. Para ello 
necesitamos instaurar una estrategia de 
innovación dentro de nuestra cooperativa, 
que nos permita articular procesos diversos 
en nuestro modelo.”

Aunque Alagro llega con un producto 
innovador y previamente desarrollado, sabe 
que tiene potencial para llevarlo al mercado 
funcional, enfocado a lo fit y lo saludable.

Con este proyecto espera desarrollar la 
Lechenela 2.0.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Producto
Leche Nela como núcleo
de valor diferenciador
orientado a generar una
nueva segmentación de
mercado de tipo.

Segmentos de mercado
Énfasis en el estudio
de hábitos de consumo
para fortalecer el
relacionamiento con el
cliente y la oferta.

Canales
orientados a plataformas
digitales propias y de 
terceros.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Fortalecer como producto 
la Leche Nela sobre la línea 
de lácteo funcional, con 
enfoque en usuarios 
infantiles y adulto mayor.

a mediano
- Establecer una estrategia 
comercial diferenciadora 
que nos permita escalar
las ventas de todos 
nuestros segmentos a nivel 
regional, nacional y luego 
internacional.

a largo
- Implementar mejoría en 
procesos productivos, en 
aras de ejercer mejores 
controles de calidad sobre 
cada línea producida, 
reducir tercerización en este 
ámbito.

286
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Ideación

Nuevos 
mercados 

Adulto mayor.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 25 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos llevar la Lechenela, producto estrella de 
Alagro a una versión 2.0?

Ideas 
priorizadas

Leche Nela en 
presentación 
ligera/compact
a/desechable 
para sector 
horeca y 
aerolíneas.

Leche Nela 
como 
sabor

Idea 
seleccionada

CÁPSULA COMERCIAL DE NESPRESSO

Nuevas experiencias
Leche Nela 
combinada con 
aromáticas específicas 
y funciones 
específicas. 
(FUNCIONAL)

Leche Nela 
como 
sustituto, 
deslactosada o 
cero azúcar.

Info nutrición Sueño mejorado Snacking 
sofiticado
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Atributos 
validados

Sabor en boca Consistencia de la 
bebida preparada

Resultados 
de las 
validaciones

Hipótesis La hipótesis del primer prototipo es validar que la Leche Nela no 
solo puede ser una bebida por sí misma, también puede ser un 

sabor.

¿Cuáles fueron sus 
aportes para mejorar 
el prototipo?

El primer prototipo se ejecutó con cápsulas genéricas y 
combinaciones manuales de café molido a mano y Leche Nela en 
bolsa. La validación se hizo en máquina para comprobar si 
ocurría lixiviación, y luego a nivel gustativo con un círculo 
cercano. El segundo prototipo aún se encuentra en proceso de 

terminación y validación.

Tipo de validaciones Para el primer prototipo se hicieron 4 intentos de validaciones de 
tecnología, los cuales fueron exitosos. Para la validación gustativa 

se hicieron 5 intentos hasta alcanzar la consistencia deseada.

Estrategias de 
comercialización

Centrada en dos canales según prototipo. El prototipo de cápsula 
comercial, se centrará en el canal HORECA y comercial directo, 
buscando alta rotación y recompra. El prototipo de lácteo funcional 
estará enfocado en el canal comercial directo, direccionado hacia 
resaltar la funcionalidad orientada a mejorar aspectos de salud 
específicos y cotidianos.

Prototipado

Mezcla con otros 
productos,



Lácteo funcional: Lechenella 2.0 (aromática)

·289·

Descripción Desarrollo de la lechenella con sabores aromáticos (para conciliar el sueño)

Aspectos 
funcionales

1. Producto con aroma característico a plantas aromáticas.
2. No realizar cambios mayores en las características de textura del producto 
original 

Requisitos 
legales

Ninguno

Riesgos 1. Saborizantes con notas indeseables.
2. Apelmazamiento de la mezcla debido al uso de saborizantes.
3. Estabilidad de los saborizantes en el tiempo de almacenamiento. 

Soluciones a 
los riesgos

1. Búsqueda de saborizantes adecuados.
2. Trabajar con sabores en polvo que sean compatibles con el producto final.
3. Evaluación de la estabilidad del producto final .

Tiempo de 
elaboración

1 día

289

Observaciones 
en planta

El producto quedó listo para ser validado por parte del empresario con la 
posibilidad de realizar ajustes en sabores como manzanilla, lavanda, toronjil. 
Igualmente se definieron realizar validaciones de las cantidades de las 
esencias para no generar un efecto organoléptico negativo. 

https://drive.google.com/drive/folders/1qJ7pvKG
fFvkGffmURBcYfLsxFX8azKMt?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1qJ7pvKGfFvkGffmURBcYfLsxFX8azKMt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qJ7pvKGfFvkGffmURBcYfLsxFX8azKMt?usp=sharing
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El desarrollo de la Lechenella aromática no 
tiene un componente funcional adicionado 
comprobable en laboratorio. Fue el único 
prototipo que se realizó pensado en una 
modificación organoléptica: sabor y aroma, 
que se relaciona con la búsqueda del 
sueño.

Las validaciones del producto fueron 
realizadas directamente por el empresario, 
y los resultados serán ingresados a la 
carpeta correspondiente.

290

Validaciones del empresario
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Resultados de Alagro

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en producto

Nivel de 
innovación 

Evolutiva

Proceso de elaboración de la Lechenela aromática

Horas de 
formación
36:13

Alagro mantuvo una participación alta en 
las sesiones formativas, y mantuvo una alta 
participación en las sesiones de mentoría y 
mostró interés por las actividades a 
realizar.

La empresa logró evolucionar sus 
procesos de implementación de 
estrategias de innovación en procesos 
internos de ideación, escogencia, 
validación y simulación de nuevos 
productos, segmentos y mercados. 

Llevó a cabo un proceso de prototipado 
ágil y aún en validación, apoyando de 
manera proactiva en el desarrollo del 
prototipo de lácteo funcional y en otro 
prototipo de naturaleza comercial final.

Horas de 
Mentoría
30:00

66:13

Con lo aprendido durante el programa, 
logró determinar los valores nuevos de la 
Leche Nela 2.0, una iteración de su 
producto estrella, que busca abarcar 
nuevos canales como el institucional, 
HORECA y fundaciones, atendiendo a 
funciones específicas más requeridas por 
los usuarios también determinados durante 
el proceso.

Les quedaron capacidades instaladas en 
torno a medición de impactos 
organizacionales, desarrollo de nuevos 
productos, estudio y escogencia de 
tendencias, y validación comercial.
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Ciudad

Simijaca - 
Cundinamarca

Años de 
experiencia

27

Procesos previos 
con iNNpulsa

No

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Ninguna.

Mercado actual

Industrial y 
panaderías/pastelerías.

Invima: 
No especifica
Actividad: 
4722 y 1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Yessica Paola Romero Cachaya

Productos

- Arequipe industrial
- Arequipe industrial 
milhoja de 5kg y 25kg.
- Arequipe industrial 
roscón 5kg y 25kg, 
Mantequilla industrial 
arroba

Sus ventajas 
competitivas

Experiencia en 
procesos, posición 
estratégica y productos 
con muy pocos 
químicos tendientes a 
lo natural, proceso 
artesanal notable en el 
resultado final.

Lácteos Riquísimo es una empresa 
que se está reorganizando. De la 
mano de Yessica, quien es líder de la 
empresa y analista de datos de 
profesión, busca implementar 
diferentes procesos que fortalezca y 
creen un diferencial.

Yessica es observadora, y confía en la 
información que sabe analizar, 
entiende que en su búsqueda puede 
encontrar un camino para innovar.

29 Productos 
Lácteos Riquísimo
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https://drive.google.com/drive/folders/10kwhFK
9wixBJ_KblzirpGXDGTsQgrTZI?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10kwhFK9wixBJ_KblzirpGXDGTsQgrTZI?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales La empresaria es puntual, y 
cumplida. Asiste a todas las 
sesiones de formación. 

Autonomía Recursividad

Empresariales - Conocimiento técnico.
- Conocimiento del sector.
- Capacidad de gestión.

Integración de procesos 
transversales de la empresa.

Actualización de visión estratégica de 
negocio involucrando la innovación como 
elemento transversal en la empresa

Productos Portafolio sencillo pero sólido desde 
el punto de vista de efectividad.
Productos versátiles.

Diversificación de productos por 
funcionalidad y segmento.

Diseño de plan de productos dirigidos a 
segmento escogido y función 
desempeñada.

Comercialización N/A Estrategias efectivas de 
comercialización por sector y región.

Plan de comercialización y suministro a 
sector más dinámico del portafolio.

Proveedores Pocos pero eficientes y 
controlados.

Diversificación de proveedores 
atendiendo a nuevas necesidades 
de portafolio de producto.

Plan de suministros optimizado.

Producción Cuenta con equipamiento esencial 
y avanzado para su operación.

N/A N/A

Posventa N/A Suministro y atención efectiva para 
con sus compradores directos e 
indirectos.

Plan de comercialización y suministro a 
sector más dinámico del portafolio.

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

2 Los empresarios son tímidos a la 
hora de establecer una ruta de 
innovación, no se han trazado 
objetivos de innovación a 
mediano-largo plazo. Sin 
embargo tienen claras las 
métricas y las barreras que deben 
tener en cuenta.

4 Estableció capacidades notables 
de implementación de 
estrategias de innovación, con 
métricas precisas y efectivas.Reconoce los focos de innovación a los 

que aplica
2 4

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

3 4

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 No ha explorado todas las 
posibilidades de su segmento 
industrial y comercial. Reconoce 
patrones de tendencias de 
mercado pero no las asocia a su 
ecosistema.

4 Logró identificar un subcanal 
B2B muy provechoso y escalable 
en el mediano-largo plazo, que 
simboliza el nuevo rumbo que 
tomará la organización.

Reconoce con facilidad las 
oportunidades del mercado

2 4

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2 3

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

2 No tienen un banco de ideas que 
permita una flexibilidad en su 
estrategia de innovación, solo 
tienen el enfoque de hacer 
mantequilla ghee. El método de 
ideación que aplican es más 
orientado a una lluvia de ideas 
pero sin catalogar ni ponderar.

4 Llevó a cabo un proceso de 
ideación ágil y medible, que le 
permitió abrir un panorama no 
explorado actualmente por la 
organización y que puede 
constituir una vertical importante 
dentro de la organización.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 4

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

2 4

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 Su proceso de prototipado está 
muy condicionado por las 
características de su línea de 
productos de tipo industrial, por 
lo que se les complejiza el 
proceso de iterar y generar PMV. 
No obstante llevan a cabo 
evaluaciones de atributos que 
pueden cuantificar. 

3 Queda margen de mejora en las 
capacidades de prototipado, 
especialmente en lo relativo a la 
iteración.

La innovación cuenta con 
características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 3

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

2 3

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 1 Sus acciones de ventas son de 
tipo tradicional de activación de la 
demanda. No tiene un mensaje 
autóctono que comunique los 
valores de la empresa.

4 Queda margen de mejora en lo 
respectivo a plan comercial, 
aunque lograron incorporar 
nuevas capacidades tanto 
comerciales como 
comunicacionales.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

2 3

Línea 
base

1.9 Punto de 
cierre

3.6
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Lácteos 
Riquísimo

Detalles 

En común acuerdo con el mentor se definió una reunión semanal, generalmente en las 
mañanas, acordado al inicio de semana por ambas partes, y dirigida por la plataforma Meet.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.

1

07 14

Septiembre

22 28

09 10 11 12Semanas del proyecto

06 13 20 27

Julio
00 01 02 03

03 10 17 24

Agosto
04 05 06 07

31

08

Fecha del Lunes



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Queremos explorar nuevos mercados 
que tengan sensibilidad ante un balance 
calidad-precio, y queremos hacerlo con 
el poder de la data. Además estamos 
atravesando una etapa de 
transformaciones que serán de vital 
importancia en el desempeño futuro de 
la empresa. Queremos ser una empresa 
de lácteos con vistas al futuro, con una 
operación ligera pero contundente, 
escalable y pertinente. Para ello 
debemos instalar en nuestra mentalidad 
corporativa el pensamiento innovador.”

La empresa llega sin un segmento de 
mercado definido.

Expresaron que las dificultades en sus 
ventas se pueden deber al no saber cómo 
incorporar en el mercado un nuevo 
producto como la mantequilla Ghee. 

Esperan que este proceso les oriente y les 
permita organizarse.

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Modelo
Data como activo primordial 
de la empresa.

Segmentos de mercado
Direccionamiento enfocado 
al sector B2B con esquema 
de costos preferencial.

Canales
Logística de suministro
inteligente para sector 
panadería

Objetivos (de innovación)

a corto
- Desarrollar optimizaciones 
en los procesos 
productivos, que
permitan una reducción en 
los costos y poder atender 
la demanda debidamente. 
Todo apuntando a 
resultados ágiles.

a mediano
- Trazar la estrategia para la 
implementación productiva 
de mantequilla clarificada 
tipo Ghee.

a largo
- Establecer datasets 
propios de la corporación y 
un flujo de datos para 
análisis in-house y de 
posibles mercados.
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Ideación

Nuevos 
mercados 

Comercial y particular

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 12 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos establecer una cadena de valor superior entre 
los clientes de mi canal B2B y Lácteos Riquísimo?

Ideas 
priorizadas

Lácteos Riquísimos como 
proveedor oportuno, con 
sistema de locación, suministro 
y portafolio direccionado a los 
requerimientos de cada 
panadería y similares; mediante 
data.

Mantequilla 
saborizada 
spray.

Idea 
seleccionada

MODELO DE LOGÍSTICA A LA MEDIDA DE LOS SOCIOS 
COMERCIALES. 
con el que se puede determinar cantidades, productos y tiempos de suministro y 
además una previsión de cómo pueden ayudarlos a escalar sus operaciones. 

Mantequilla 
Ghee 
esparcible en 
formato 
compacto tipo 
sachet.

Tendencias 
identificadas 

Económicamente 
verde

Gut feeling Super alimento
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Atributos 
validados

Data como 
asset

Volumen de escala 
inicial

Resultados 
de las 
validaciones

Hipótesis Los productos que ya se tienen, se pueden dirigir 
hacia las funciones específicas de los socios 
comerciales, eliminando todas sus preocupaciones 
en torno a suministro y logística. Se pueden crear 
relaciones de valor de alto impacto.

Estrategias de 
comercialización

Enfocada al B2B, específicamente panificadoras y afines, mediante 
activación de demanda. Uso del canal de proveeduría como primer 
activador. Muestra de ventajas de proveeduría a socios comerciales 
mediante estimación de data y regresión lineal. Estrategia 
comunicacional enmarcada en la seguridad logística, la oportunidad de 
negocio y la alocación de tareas.

Prototipado

Voluntad de 
terceros
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Resultados de Riquisimo

Tipo de 
innovación 

Innovación 
en servicios

Nivel de 
innovación 

Incremental

Horas de 
formación
34:25

Lácteos Riquísimos aunque mantuvo una 
participación de moderada a baja en las 
sesiones formativas, si mantuvo una alta 
participación en las sesiones de mentoría y 
mostró interés por las actividades a realizar.

La empresa logró implementar estrategias 
orientadas en una dinámica “data-based” 
para planear un sistema logística inteligente 
bajo demanda, orientado a panificadoras y 
similares. Llevó a cabo un proceso de 
prototipado ágil y validado.

Con lo aprendido durante el programa, 
logró determinar las variables esenciales de 
plan estratégico para hacer un 
acercamiento a estas panificadoras y 
ofrecerles una nueva capa de valor 
agregado a sus servicios y logística. 

Les quedaron capacidades instaladas en 
torno a medición de impactos 
organizacionales, desarrollo de nuevos 
productos, estudio y escogencia de 
tendencias, y validación comercial.

Horas de 
Mentoría
29:00

63:25
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Ciudad

Firavitoba - Boyacá

Años de 
experiencia

36

Procesos previos 
con iNNpulsa

Sí

Origen de la 
leche 

Vaca

Innovaciones en el último 
año
Lanzamiento del queso gouda

Mercado actual

Sector panadería y 
consumo directo en 
tiendas propias.

Invima: 
Sí
Actividad: 
1040

Nombre del empresario(s) 
participante(s)

Germán mesa

Productos

- Queso Yogur. 
- Arequipe. 
- Dulceria.

Sus ventajas 
competitivas

Calidad del producto y 
canales de ventas. 
Artesanalidad.Peslac es una de las empresas más 

grandes que ingresó al proceso de 
LactiLab. Su gerente Germán es un 
hombre atento y dispuesto a 
aprender. 

La empresa cuenta con un portafolio 
de productos amplio que se destaca 
frente a los demas por sabor, calidad 
y precio.

30 Peslac
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https://drive.google.com/drive/folders/1MUNISv
p13w-upaH-YsiT0-ChzDiwqgKj?usp=sharing
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DIMENSIÓN COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES

BRECHAS 
IDENTIFICADAS U 
OPORTUNIDADES 

ASPECTOS QUE SE 
TRABAJARÁN EN EL 
PROGRAMA

Personales Empresario minucioso, puntual y 
jovial.

Asistencia Recursividad

Empresariales -Es la segunda empresa más 
grande de Boyacá la cual cuenta 
con amplio conocimiento del 
sector.
- Relacionamiento efectivo con 
empresas del sector.
- Capacidad de gestión.

Revisión y actualización de visión 
estratégica del negocio.

Actualización de visión estratégica de 
negocio involucrando la innovación como 
elemento transversal en la empresa.

Productos - Tienen un portafolio muy diverso 
con varias presentaciones.
- Destacados en la región por la 
calidad del producto.

Aprovechamiento de subproductos
Desarrollo de nuevos productos 
dirigidos a nuevos segmentos de 
mercado.

N/A

Comercialización - Cuenta con plataforma virtual y 
diferentes tiendas físicas
- Marca registrada.
- Relaciones comerciales de largo 
plazo desarrolladas con clientes 
institucionales.
- Destacado servicio al cliente.

- Ampliar el conocimiento de los 
segmentos de mercado en los 
cuales la empresa se encuentra 
incursionando.
- Diseño e implementación de 
planes y estrategias de 
comercialización para otras regiones 
del país.

Estrategias de penetración en nuevos 
mercados.

Proveedores Tienen un portafolio de proveedores 
que brindan experiencia y respaldo.

N/A N/A

Producción - Cuenta con procesos 
estandarizados.
- Cuentan con controles de calidad 
e inocuidad continuos.
- Mejoramiento continuo 
implementando de tecnología.

N/A N/A

Posventa N/A N/A N/A

Diagnóstico inicial
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Nivel de madurez
Calificación Observaciones Calificación Observaciones

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Identifica el propósito de innovar dentro 
de su empresa

3 Es una empresa que busca 
innovar en lo comercial, sobre 
productos ya existentes y 
validados en el mercado por 
terceros. Reconoce las barreras y 
contabiliza los impactos todo en 
concordancia con los objetivos 
de su plan estratégico.

4 Logró identificar un foco claro de 
tipo organizacional, 
implementable desde la 
innovación estratégica.Reconoce los focos de innovación a los 

que aplica
2 3

Conoce las barreras y brechas a abordar 
en su empresa

3 4

Elabora métricas acordes con su 
objetivo

3 4

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Identifica y entiende claramente a su 
cliente actual

2 Tiene identificado dos segmentos 
funcionales: consumidor final y 
superficies medianas; pero solo 
desde la categoría de 
"conveniencia de punto de 
consumo", pricing arbitrario sin 
pensar en el valor intrínseco de 
su propuesta.

44 Logró identificar un segmento de 
clientes muy atractivo y que se 
alinea con los propósitos de 
crecimiento de la empresa.Reconoce con facilidad las 

oportunidades del mercado
1 3

Mantiene actualizado respecto a las 
tendencias del mercado

2

3 - Generación de ideas

Lleva a cabo un método coherente de 
ideación acorde con el propósito de 
innovación de la empresa

2 Su banco de ideas se compone 
de productos ya existentes y 
validados por terceros, y en 
cómo incorporarlos a su 
portafolio, para modificarlos en 
costos, precios y entrega 
específica. Este proceso le 
impide en gran medida innovar 
tanto en producto como en 
estrategia comercial.

3 Queda margen de mejora en lo 
respectivo a procesos de 
ideación, especialmente en la 
fase divergente.

Define con claridad un banco de ideas 
para su desarrollo

1 3

Lleva a cabo un plan de selección y 
priorización para escoger la idea más 
viable

2 3

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Logra llevar a cabo un prototipo de alta 
fidelidad con base a la idea 
seleccionada

2 Su proceso de prototipado se 
reduce a los procesos 
intermedios de prueba, cuando 
va a incorporar un producto 
exitoso de terceros a su cadena 
productiva y a su oferta. Es 
bastante difícil medir el impacto 
de la innovación en estas 
circunstancias.

3 Queda margen de mejora, 
específicamente en lo relativo a la 
iteración y la validación de 
aspectos singulares del 
prototipo. Mide bien los testeos.La innovación cuenta con 

características que sean medibles y que 
correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

2 4

Realiza el proceso de validación de 
atributos de acuerdo a una metodología

3 4

5 - Comercialización y comunicación

Ejecuta acciones de venta estructuradas 4 En el apartado comercial tienen la 
fortaleza de contar con varios 
puntos físicos y un e-commerce, 
que poseen una estrategia de 
ventas muy concisa. La 
estrategia de comunicación 
necesita resaltar su mensaje de: 
comer sano, comer bien; y que 
sea explícita en cada producto y 
pieza comunicativa.

4 Se logró mejorar algún aspecto 
comunicacional, aunque queda 
margen de mejora en el apartado 
estratégico comercial, sobre todo 
para alejarse de los métodos 
más tradicionales.

La empresa tiene definida una estrategia 
de comunicación clara que transmite el 
valor de sus productos

3 4

Línea 
base

2.4 Punto de 
cierre

3.6
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De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico inicial, se determinó que el empresario 
transitará la siguiente ruta de trabajo

Frecuencia de mentorías 
por semana

01 08

Septiembre

15 22

37 38 39 40Semanas

06 13 20 27

Julio
28 29 30 31

03 10 17 24

Agosto
32 33 34 35

31

36

Fecha del Lunes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación M1 - M2 - M3 M4 M5

Hitos 
importantes Lanzamiento Cierre

Plan de trabajo Peslac

Detalles 

La empresa inició su proceso de caracterización una semana después del 
lanzamiento. 
En común acuerdo con el mentor se definió una reunión semanal, generalmente en la franja de 
1:00pm a 3:00pm, acordada al inicio de semana por ambas partes, y dirigida por la plataforma 
Meet.

Con la empresa se concretó un plan de trabajo con un proceso previo, sobre la definición de su 
modelo de negocio. 

La empresa no presenta dificultades de horarios o días de trabajo.



¿Cómo inicia? Propósito de 
innovación: 
“Queremos hacer llegar nuestra amplia 
cartera de productos a tu mesa. Queremos 
que comer sano y natural no sea un 
obstáculo en tu vida, por ende queremos 
tener presencia regional y estar cerca de ti. 
Queremos proveer tu hogar y tu negocio, 
para ello siempre estaremos diseñando 
soluciones a tu medida. Queremos que tu 
dinero rinda y por eso nos mantenemos en 
constante optimización y 
perfeccionamiento de nuestros procesos 
productivos. Para ello necesitamos 
instaurar una estrategia de innovación 
dentro de nuestra empresa, que nos 
permita articular procesos diversos en 
nuestro modelo.”

La empresa llega al proceso con un fuerza 
comercial robusta y bien ejecutada, 
distribuyendo sus productos en puntos de 
venta propios y en su tienda virtual. Sin 
embargo sus ventas se limitan a Boyacá y 
sus alrededores. 
Por lo tanto, esperan encontrar en 
LactiLab, ideas que puedan implementar 
para ampliar su rango de ventas, sin miedo 
al desarrollo de nuevos productos. 

Focos (tomando los conceptos de Business Model Canvas)

Canales
Inserción en superficies
hiper localizadas que
manejen público sensible
a las fluctuaciones en
precios; 

Segmentos de mercado
Fortalecimiento de la
actividad comercial
digital para mejorar
aspectos de 
relacionamiento con el
cliente.

Productos
Presentaciones
variadas y convenientes que 
se ajusten a los contextos
de consumo en servicios de 
terceros.

Objetivos (de innovación)

a corto
- Establecer una estrategia 
comercial que permita la 
incursión en otras regiones 
del país, bajo la premisa de
productos asequibles que 
compiten en variedad y 
conveniencia.

a mediano
- Incursionar en la 
producción de lácteos
funcionales, que se alineen 
a la estructura empresarial y 
a los  segmentos atendidos 
previamente y los
venideros.

a largo
- Fortalecer su plataforma 
online no solo para un 
incremento de ventas de su
carter, sino como estrategia 
de penetración en 
mercados atractivos
para nuestra propuesta de 
valor.
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Mapa de oportunidades
El ejercicio de identificación de mapa de oportunidades deriva en la identificación del cliente, 
sus necesidades y las oportunidades que se derivan de allí para conectar los productos o 
servicios de la empresa con su mercado.

Tendencias 
identificadas 

Ideación

Nuevos 
mercados 

Colombia, salir de Boyacá.

El ejercicio de ideación realizado con el empresario generó un banco de 15 ideas, de las cuales 
se priorizaron las siguientes: 

Reto de 
diseño 

¿Cómo podríamos expandir la propuesta de valor de Peslac a 
nuevos territorios.

Ideas 
priorizadas

Espacios pop-up 
compactos y 
ligeros para 
activación de 
marca y nuevos 
productos en 
cualquier región 
y espacio 
comercial del 
país.

Implementar 
herramienta de 
analítica de big 
data para 
hacer 
variaciones 
ligeras de los 
productos con 
menos 
recompra.

Idea 
seleccionada

MODELO NOVEL DE FRANQUICIA DIGITAL
El prototipo consiste en un modelo novedoso de franquicia digital, para poder 
comercializar los productos de Peslac de manera selectiva en diversas regiones. Todo 
ello con el propósito de tener una herramienta de penetración de mercados ya 
saturados por la competencia, y tener un targeting más enfocado a 
costo/conveniencia del consumidor.

Linea novel de 
Amul Rabri, 
formato 
compacto para 
consumo como 
snack.

Venta de 
“bundles” de 
productos, 
acorde con 
segmento y 
finalidad.

Food Design Económicamente 
verde

Snacking 
sofiticado
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Atributos 
validados

capacidad de 
expandir

costo-efectividad

Resultados 
de las 
validaciones

El proceso tiene un componente legal relevante para el 
cual se solicitó la ayuda de un experto externo, en 
conjunto con la información ofrecida por el 
empresario. La herramienta para la ejecución está por 
definirse.
Aún no se han podido validar los elementos más 
relevantes, pues se debe hacer un piloto de modelo 
de franquicia y simular su impacto.

Estrategias de 
comercialización

Enfocada en el canal TAT de regiones externas a la sede, 
específicamente las más propensas al consumo de lácteos dentro de la 
cartera de productos de Peslac, pero que tengan poca oferta en dichos 
territorios a acceder. Como primera región se determinó la costa. La 
estrategia comunicacional es la inherente del manual de franquicia.

Prototipado

horizontes logísticos
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Resultados de Peslac

Tipo de 
innovación 

Innovación en 
procesos

Nivel de 
innovación 

Incremental

Horas de 
formación
10:17

La empresa Peslac mantuvo una 
participación baja en las sesiones 
formativas y en las sesiones de mentoría. 
Esto trajo como consecuencia dificultades 
a la hora de obtener información relevante 
en el apoyo estratégico. Es muy probable 
que se deba a no haber sido escogido 
para prototipado de lácteo funcional (por 
incorrecto diligenciamiento de los formatos 
por parte de Peslac).

No obstante, la empresa logró esbozar un 
planteamiento inicial de un concepto que 
puede resultar interesante, “franquicia 
digital”. No llevó a cabo un proceso de 
prototipado.

Con lo aprendido durante el programa, 
logró determinar al menos algunas de las 
variables esenciales de plan estratégico 
incrementar su influencia y alcanzar nuevas 
cuotas de mercado en otros territorios 
fuera de su impacto comercial vigente. 

Les quedaron capacidades instaladas en 
torno a medición de impactos 
organizacionales y estudio y escogencia de 
tendencias.

Quedan pendientes algunas validaciones 
de tipo comercial.

Horas de 
Mentoría
17:00

27:17



5. Resultados
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A continuación se presentan los resultados 
después de cerrar el proceso de formación 
y mentoría con los empresarios 
participantes del programa.

Imagen de la huerta de Natural’Susa, tomada de un video 
enviado por la empresaria.
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Permanencia en el programa
Teniendo en cuenta el ingreso de 30 empresas.

83.3%
25 empresas  culminaron 

exitosamente

6.7%
2 empresas se 

retiraron oficialmente

10%
3  empresas no 

culminaron
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Asistencia de las empresas
Medida con base en el listado de asistencia a las 15 sesiones formativas (de carácter obligatorio), 
sin contar las sesiones grupales (5) o las complementarias (5).

14
80% a 100%

9
50% a 79%

5
20% a 49%

2
menos de 19%
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Participación de las empresas
Medida con base en el listado de asistencia a las 25 sesiones, entre las formativas (15), las sesiones 
grupales (5) y las complementarias (5).

01 Savy Aloe

02 Granja Caprina la Morenita

03 Viiva Fermentados SAS

04 Productos Las Orquídeas

05 Lácteos Blanco

06 Comersano

07 Bonanza Aprisco

08 Lácteos Zurilac

09 ASMERU

10 Corporación Láctea ganadera de Colombia

11 Natural'Susa

12 Lácteos Dicfres

13 Lácteos Buenavista Sabores Naturales S.A.S

14 Productos Lácteos AURA S.A.S (retirado oficialmente)

15 D´Natura

16 Gourmet A Porter S.A.S

17 Lácteos de Cabra Tierra Grata

18 Pistacchio´s Gelato (retirado oficialmente)

19 Lácteos de mi Tierra

20 Ayrshire Productos Alimenticios

21 Fundación Diana Marcela

22 La Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo 
Cooprolag

23 Lácteos de Cabra Corcovado

24 Prolesan

25 Brahman Foods

26 Asociación productora de lácteos y sus derivados La Rosita

27 Lácteos Paipa La Pradera

28 Cooperativa Multiactiva Alianza Para el Agro ALAGRO

29 Productos Lácteos Riquisimo

30 Peslac

25

15

8

22

21

16

21

23

14

3

20

18

25

2

17

19

13

6

23

23

23

7

18

1

10

15

15

17

16

5
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Nivel de madurez
Para entender el proceso de crecimiento 
de las empresas, se definieron una serie 
de criterios de evaluación asociados al 
trabajo que se realiza en cada módulo. 

Cada criterio tiene un peso porcentual que 
sirve para calcular un nivel de madurez 
tanto al inicio (línea base) como al cierre 
del programa.

Para ello se utilizó una rúbrica de 4 niveles, 
la cual se presenta a continuación.

4 - Lo realizan con profundidad.
3 - Lo realizan de forma suficiente.
2 - Lo realizan de manera superficial.
1 - No lo realizan.

Los resultados que se observan en la 
siguiente hoja muestran el nivel de avance 
que cada una de las empresas tuvo dentro 
del proceso.

De las 30 iniciales, se observaron 
movimientos en 25, teniendo en cuenta 
que dos de ellas se retiraron.

1 - Estrategia de innovación para desarrollo de productos

Objetivo: Diseñar estrategias de crecimiento donde la meta 
del negocio sea diversificar su portafolio, sofisticar o 
introducir nuevos productos de lácteos funcionales a 
mercados existentes o nuevos.

Identifica el propósito de innovar dentro de su 
empresa

30%

Reconoce los focos de innovación a los que aplica 30%

Conoce las barreras y brechas a abordar en su 
empresa

20%

Elabora métricas acordes con su objetivo 20%

2 - Entendimiento del cliente y tendencias

Objetivo: 1. Reconocer tendencias del sector Lácteo.
2. Apropiar herramientas que permitan mapear aquellas 
tendencias relevantes para los negocios.

Identifica y entiende claramente a su cliente actual 7%

Reconoce con facilidad las oportunidades del 
mercado

7%

Mantiene actualizado respecto a las tendencias del 
mercado

7%

3 - Generación de ideas

Objetivo: Realizar un proceso de ideación que parta del 
mapa de oportunidades definido en el módulo 2

Lleva a cabo un método coherente de ideación 
acorde con el propósito de innovación de la 
empresa

8%

Define con claridad un banco de ideas para su 
desarrollo

4%

Lleva a cabo un plan de selección y priorización 
para escoger la idea más viable

8%

4- Desarrollo de prototipos y validaciones

Objetivo: Desarrollar prototipos en laboratorios 
especializados con capacidades tecnológicas que garanticen 
la obtención de productos que puedan ser replicados por las 
empresas beneficiarias.

Logra llevar a cabo un prototipo de alta fidelidad 
con base a la idea seleccionada

7%

La innovación cuenta con características que sean 
medibles y que correspondan a los atributos o 
necesidades identificadas

7%

Realiza el proceso de validación de atributos de 
acuerdo a una metodología

7%

5 - Comercialización y comunicación

Objetivo: Trabajar en el plan de comercialización que 
apoyará las validaciones del MPV.

Ejecuta acciones de venta estructuradas 10%

La empresa tiene definida una estrategia de 
comunicación clara que transmite el valor de sus 
productos

10%

https://drive.google.com/drive/folders/16KuFfkc
mzNbDvleoWh8JjhiAoQKaBBam?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/16KuFfkcmzNbDvleoWh8JjhiAoQKaBBam?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16KuFfkcmzNbDvleoWh8JjhiAoQKaBBam?usp=sharing
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Nivel de madurez
Teniendo en cuenta que el nivel máximo es 4.

01 Savy Aloe

02 Granja Caprina la Morenita

03 Viiva Fermentados SAS

04 Productos Las Orquídeas

05 Lácteos Blanco

06 Comersano

07 Bonanza Aprisco

08 Lácteos Zurilac

09 ASMERU

10 Corporación Láctea ganadera de Colombia

11 Natural'Susa

12 Lácteos Dicfres

13 Lácteos Buenavista Sabores Naturales S.A.S

14 Productos Lácteos AURA S.A.S (retirado oficialmente)

15 D´Natura

16 Gourmet A Porter S.A.S

17 Lácteos de Cabra Tierra Grata

18 Pistacchio´s Gelato (retirado oficialmente)

19 Lácteos de mi Tierra

20 Ayrshire Productos Alimenticios

21 Fundación Diana Marcela

22 La Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo 
Cooprolag

23 Lácteos de Cabra Corcovado

24 Prolesan

25 Brahman Foods

26 Asociación productora de lácteos y sus derivados La Rosita

27 Lácteos Paipa La Pradera

28 Cooperativa Multiactiva Alianza Para el Agro ALAGRO

29 Productos Lácteos Riquisimo

30 Peslac

Retiradas 1 2 3 4



·317·

Nivel de madurez
Teniendo en cuenta que el nivel máximo es 4.
El gráfico anterior muestra el avance que 
tuvieron cada una de las empresas. 

Como se observa las 25 empresas que 
culminaron el proceso, avanzaron en el 
entendimiento de los 5 módulos dictados, 
independiente de su punto de inicio.

Empresas como Granja caprina La 
Morenita, Dicfres, Comersano, La rosita, 
tuvieron procesos destacados que 
adaptaron rápidamente a su 
funcionamiento actual. 

Otras empresas como D’Natura, Lácteos 
Buenavista, Alagro, Lácteos de cabra Tierra 
Grata y Gourmet a. Porter, llegaron en buen 
nivel, y aunque su avance fue menor, con 
relación a otras empresas, se fortalecieron 
aprendizajes y dinámicas que ya se tenían. 
estas empresas se encuentran en un 
momento superior a las demás.
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Tipos de innovación

68%
17 empresas: Producto

24%
6 empresas: 

Marketing

8%
2 empresas: Proceso
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Niveles de innovación

52%
13 empresas: Incremental

48%
12 empresas: Evolutiva



5. Conclusiones
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Yogurt simbiótico de Dicfres



A continuación se presentan las 
conclusiones hasta el cierre de este 
informe:

Durante todo el proceso se contó con el 
acompañamiento y lineamiento por parte 
de Confecámaras de Mónica Morales, 
quien participó activamente en los grupos 
de WhatsApp y observó las dinámicas 
realizadas durante la ruta de formación.
Agradecemos el acompañamiento 
brindado por ella y su participación. 

Generalidades

Para este tipo de convocatorias es 
importante generar unos prerrequisitos 
mínimos para la presentación y selección 
de empresas que vayan más allá del 
conocimiento técnico o experticia de su 
sector. 

Estos prerrequisitos pueden medirse en 
términos de disponibilidad de tiempo, para 
cumplir no solo con las formaciones sino 
con los trabajos y tareas que cada 
empresario debe realizar de manera 
autónoma. Es importante avisar 
anticipadamente al empresario la 
intensidad horaria y disponibilidad que este 
tipo de procesos requieren, de manera que 
en la preselección y ejecución, ya se tenga 
claridad del tiempo que se debe invertir y 
se eviten las deserciones. 

321321

Así mismo, si se repiten estos procesos de 
manera virtual, es importante evaluar 
anticipadamente las condiciones de 
conectividad de los participantes. En 
nuestro programa, participaron empresas 
ubicadas en zonas complejas cuya 
conectividad dificultó la comunicación y 
posterior desarrollo de actividades. De 
parte de CreativeLab, utilizamos diferentes 
recursos de comunicación, entre 
videollamadas, chats de WhatsApp y 
llamadas telefónicas, buscando por un 
lado generar una buena experiencia, y por 
otro, sostener y mantener el interés de los 
empresarios. 

Por otro lado, la ruta metodológica dispuso 
unas sesiones de formación 
complementarias que incluyeron temas 
como el manejo del estrés, el cual fue de 
vital importancia para la sostenibilidad del 
empresario, entiendo el momento tan difícil 
por el que se pasó durante el desarrollo 
del proceso.

Este tipo de acciones permitieron que el 
nivel de deserción del proceso fuera bajo.
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Lácteos funcionales

El desarrollo de los lácteos funcionales 
evidencian un sector en crecimiento con 
amplias capacidades para innovar. Si bien, 
dentro del proceso se acompañó el 
desarrollo de 7 productos que beneficiaron 
a 9 empresas (2 más de lo previsto 
inicialmente), fueron en total 17 empresas 
que decidieron innovar en producto, y que 
a través de mentorías especializadas con el 
experto técnico Edinson Bejarano, o solo 
con la orientación con su mentor, 
diseñaron nuevos productos con 
componentes funcionales.

Cabe anotar que el desarrollo de los 
productos funcionales culminó en una 
etapa de prototipo de alta fidelidad, y que 
de acuerdo al contrato establecido, fueron 
llevados a laboratorio para realizar las 
pruebas correspondientes.
Sin embargo, el cumplimiento legal del 
productos, es decir, la validez del lácteo 
funcional está ligada a factores adicionales 
propios de las empresas. En ese sentido, 
cada empresa se hizo responsable por la 
réplica de la fórmula, así como el desarrollo 
de nuevos prototipos y validaciones que 
certifiquen según la ley que es un lácteo 
funcional. El ejercicio posterior de cada 
empresa es realizar y certificar las etiquetas 
y demás elementos comunicacionales. 
Estos aspectos no corresponden al objeto 
del contrato.

Con respecto al desarrollo de los planes 
de comercialización de los nuevos 
productos, era determinante contar con el 
desarrollo final del producto, y por las 
circunstancias en las que se desarrollaron, 
no fue posible realizarlos. Por lo tanto con 
las 9 empresas seleccionadas, se tuvo una 
reunión adicional, donde se explicó como 
realizar un plan de comercialización, una 
vez se tenga el producto y así mismo se 
les hizo entrega de una herramienta para 
organizar el plan, la cual incluye el 
desarrollo (propio) para el cálculo de 
precios para el sector lácteo. 
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Regiones

La participación de los empresarios en las 
diferentes regiones se hizo de manera 
activa y pareja. 

Durante el proceso se observaron 
fortalezas en los empresarios de Boyacá, 
Cundinamarca y Antioquia, los cuales se 
destacaron por tener conocimientos 
previos en innovación y estar conectados 
con el sector. Los empresarios antioqueños 
se conocían entre ellos de procesos 
anteriores y trabajaron en equipo, aun 
teniendo mentores diferentes. Esta unión 
muestra un Cluster lácteo antioqueño 
fortalecido y diferencial frente a los demás.

Por otro lado, los empresarios de Atlántico 
y Cesar no se conocían entre ellos, viviendo 
en las mismas ciudades o cercanas, y 
tampoco reconocieron  a su competencias 
o mercados emergentes. Estos aspectos 
son claves para el fortalecimiento del sector 
y la región, y es importante prestarle 
atención, disponiendo de nuevos 
programas dirigidos a estos 
departamentos. 
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“mi copa hoy se levanta llena de leche 
para brindar, por todos nuestros 
mentores y colegas empresarios que 
han hecho realidad todas estas 
mentorías que enriquecen nuestro 
diario vivir, nos han motivado a de 
seguir adelante..... gracias”
Elsenidie Tangarife. Lácteos Zurilac.

“gracias Dios y a todos, Dios los bendiga, 
los guardes y prospere siempre. Gracias 
mil gracias a este súper equipo. 
Superaron nuestras expectativas”
Dilia Margarita Garcia. DIMAR.

“equipo espectacular. Gran familia”
Yesenia Hernandez. Ayrshire.

“pandemia gracias por darnos la 
oportunidad de conocer gente tan 
maravillosa... Palabras de 
agradecimiento a los mentores, un 
cúmulo de conocimientos y una 
capacidad invaluable de transmitir, un 
millón de gracias por motivarnos en la 
ruta de la innovación. Bendiciones. Los 
llevaremos en nuestros corazones”
Gloria López. Lácteos Buenavista.

“Una abrazo para todo el equipo de 
lactilab, solo tenemos gratitud por 
todo lo recibido durante el proceso!!!”
Carlos Andres Rubio Sanchez. La Morenita.

“gracias a todos los mentores aprendí 
bastante al punto de hacer mi próximo 
innovación que actualmente estoy 
comercializando”
Ledis Díaz. La Rosita.

“soñemos con un próximo proyecto de 
Lactilab!!!”
Christina Duque. Lácteos de mi tierra




