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Cara y Sello

Desde su amplia experiencia como cabezas en la puesta en 
marcha de proyectos de innovación en diferentes 
organizaciones de los sectores público y privado, se 
pronunciaron los invitados al debate.

Equivocarse sí, pero rápido, parece 
ser una de las claves más importantes 
para sacar adelante un proyecto de 
innovación, cualquiera sea el sector de 
su puesta en marcha, público o 
privado. Sin dejar de lado otras del 
mismo tenor, como la confianza que 
debe acompañar a quienes asumen el 
liderazgo, sustentada en una sólida 
cultura del “sí se puede”, que deben 
promover entre sus aliados de causa y 
más allá.  

Bajo esa carpa compartida se pronun-
ciaron los especialistas invitados al 
debate, para analizar los aspectos que 
han marcado su experiencia y han 
dejado una huella directriz en cada 
uno de sus arranques, en términos de 
innovación. 

Desde su variada práctica Hugo Sin 
Triana, socio y director de Innovación 
en Info Projects; Mauricio Tovar 
Gutiérrez, codirector de InTIColombia 
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de la Universidad Nacional de Colom-
bia; Eduardo Fajardo Infante, asesor 
de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (I+D+I), en Mintic, y Oscar Javier 
Guerra P., jefe del Centro de Estrate-
gias de Aprendizaje, en la universidad 
Ecopetrol en Ecopetrol S.A. -quien en-
vió sus opiniones-, se mostraron 
dispuestos para atender las inquie-
tudes formuladas por otra experta, 
Martha Cecilia Rodríguez D., mode-
radora de la reunión. 

“Este será un buen ejercicio para 
mostrarle a la comunidad y, al gremio 
en general, que en el país hay inicia-
tivas y transformaciones, alrededor de 
la  innovación, dentro de las organiza-
ciones”, señaló Jeimy J. Cano, como 
abrebocas del debate.

Por su parte, la moderadora enfatizó 
en que no se trata solamente de diri-
girse a los ingenieros de sistemas y 
manifestó: “Hay un campo enorme 

alrededor de cómo las tecnologías de 
información habilitan innovaciones y 
emprendimientos, prácticamente en 
cualquier área de gestión. Se trata de 
un tema muy retador para el gremio y 
el sector de las tecnologías de infor-
mación, y también de un espacio para 
que surjan agentes de cambio, 
representados en oportunidades muy 
importantes para Colombia”, antes de 
darle paso al debate.

Martha Cecilia Rodríguez D. 
Moderadora de la reunión
¿Cuál es el modelo de innovación 
en su organización? ¿Cuánto hace 
que se implementó este modelo? 
¿Quiénes son los responsables de 
la innovación en su organización?

Hugo Sin Triana 
Socio y  Director de Innovación
Info Projects
Para los socios de Info Projects, dado 
que estamos creando la compañía es 
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una gran ventaja, porque tenemos la 
oportunidad de ser muy innovadores. 
No en el sentido de hacer innovación 
dentro de la organización, sino innova-
dores en la conceptualización de los 
productos que vamos a ofrecer en el 
mercado. Vamos a trabajar sobre 
algunas tecnologías que son tenden-
cia en el momento, para aplicarlas en 
diferentes sectores de la economía 
nacional. Para comenzar, contamos 
dentro del ADN, con todos los aspec-
tos de innovación, hecho que se tra-
duce en un factor de éxito en todo lo 
que vamos a hacer. 

Martha Cecilia Rodríguez D. 
Pregunta para Hugo Sin Triana: 
¿cómo se lleva a la práctica lo que 
estás planteando?, ¿cuál es el valor 
que le están entregando a los 
clientes?

Hugo Sin Triana 
Algo que hemos identificado es que las 
organizaciones no tienen la capacidad 
de absorción de los avances tecnoló-

gicos. Las empresas, tanto del sector 
público, como del sector privado, no 
pueden absorber ese gran desarrollo 
tecnológico que tiene el mundo. Y 
precisamente, lo que queremos ofre-
cerles, son mecanismos que faciliten 
la adopción de estos grandes avances 
para las organizaciones. Con esto 
quiero señalar, que a través de la utili-
zación o el consumo de nuestros pro-
ductos y servicios, todos esos avances 
en materia de BigData, de Internet de 
las cosas, de inteligencia artificial y 
computación cognitiva, de Block-
Chain, entre otras alternativas, será 
posible. Confiamos en que las empre-
sas puedan integrar este tipo de 
tecnologías en sus organizaciones, 
para generar valor de una manera 
asertiva y en el corto plazo. 

Martha Cecilia Rodríguez D. 
¿A quién le venden? ¿Al presidente, 
al gerente, al gerente de sistemas? 
¿Quién es el especialista para 
comprar esta tecnología? 
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Hugo Sin Triana 
La alta dirección de las organizacio-
nes, toda vez que va más allá de la 
tecnología,  son temas de negocios. Y, 
son ellos, los tomadores de decisio-
nes, los que en realidad van a poder 
entender cuál es el impacto de  incor-
porar estos nuevos elementos dentro 
de su organización. El enfoque nues-
tro, precisamente es, cómo estas 
tecnologías novedosas o que están en 
la frontera del conocimiento, pueden 
agregar valor a las organizaciones. 
Los socios de esta nueva empresa 
tenemos un bagaje en tecnología muy 
fuerte, de ahí que seamos conscientes 
de que no se trata de un asunto de 
tecnología, sino de los negocios. Y ese 
es el giro que le estamos dando a 
nuestros productos.

Martha Cecilia Rodríguez D. 
Retomo la pregunta inicial: ¿Cuál es 
el modelo de innovación en su 
organización? ¿Cuánto hace que se 

implementó este modelo? ¿Quié-
nes son los responsables de la 
innovación en su organización?

Mauricio Tovar Gutiérrez
InTIColombia
Codirector
Universidad Nacional de Colombia
Nosotros empezamos este sueño, 
hace aproximadamente unos siete 
años.  En ese momento, la innovación 
fue base de la creación del grupo de 
investigación; es más, nació más co-
mo un grupo de innovación a través de 
proyectos que veníamos desarrollan-
do. El modelo se fue conformando a 
través del trabajo del mismo equipo. 
Planteamos unos principios que con-
templaban el espíritu innovador, la 
colaboración, la interdisciplinariedad, 
la confianza, la independencia en el 
trabajo y la autonomía, entre los princi-
pales. Pero tuvimos que empezar a 
hacerlo para identificar cuál era la 
cultura alrededor de nuestro grupo de 
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trabajo. Allí tuvo una gran influencia un 
proyecto, ViveLab Bogotá, en el que 
estos procesos de innovación han sur-
gido de manera muy natural, y han 
dado lugar a diferentes metodologías, 
a partir de la práctica. Y nos hemos 
equivocado muchísimo. Permitimos 
que las ideas se desarrollen y apoya-
mos su realización. Un factor funda-
mental, dentro de los motivadores que 
se encuentran en el grupo, es ver pro-
yectos, que en algún momento fueron 
ideas. Ahora verlos hechos  realidad, 
es de los principales detonantes. 

¿Quiénes estamos al frente del tema 
de innovación? No hay un responsable 
específico del tema de innovación 
dentro del grupo. Obviamente, se per-
filan unos liderazgos. Hay algunos que 
tienen unas cualidades diferenciales, 
pero es un esfuerzo y un valor que 
involucra al grupo completo.

Martha Cecilia Rodríguez D. 
¿Cuánto hace que se presentó el 
modelo? ¿Cómo ha ido madurando 

el modelo, desde cuándo empe-
zaron? 

Mauricio Tovar G.
Empezamos en el año 2009, modelo 
que trabajábamos desde la innova-
ción. Es decir, tomábamos un proyec-
to, lo pensábamos, analizábamos, lo 
desarrollábamos y a los seis meses 
empezábamos a presentar resulta-
dos, un producto. Situación que empe-
zó a migrar, considerando que para el 
beneficiario, ese tiempo no era conve-
niente, lo consideraba un retraso. Así 
se generó una dinámica dentro del 
grupo de trabajar metodologías ágiles, 
como Scrum, que contempla la pre-
sentación de productos rápidamente y 
en nuestro caso ojalá empezar a iterar 
a los quince días, tiempo que facilita la 
introducción de ajustes muy rápido. Se 
trata entonces de un modelo cambian-
te, desde un proceso de pensamiento 
muy interno, hacia uno de trabajo per-
manente con el cliente, cuyos resulta-
dos han sido: fallar rápido, equivocar-
nos rápido y aprender rápido.
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Martha Cecilia Rodríguez D. 
¿Cómo se definen las responsabi-
lidades de la innovación? ¿Porque 
siempre existe la angustia de que 
cuando no hay un responsable… lo 
que es de todos no es de nadie… 
cómo funciona?

Mauricio Tovar G.
Somos una organización muy horizon-
tal, pero sí hay responsabilidades. 
Algunos apoyan desde el punto de 
vista de gestión, de posicionamiento 
de los proyectos, de acceder a recur-
sos; otros tienen responsabilidades 
mucho más fuertes en temas de dise-
ño, de innovación abierta; hay quienes 
tienen más responsabilidades en 
temas administrativos específicos. Y 
como pertenecemos a la Universidad 
Nacional, otros se ocupan de gestio-
nes internas dentro de la universidad. 
En otras palabras, no somos una 
organización de tipo jerárquico que 

asume las ideas y las desarrolla en 
grupo, con responsabilidades bien 
establecidas entre cada uno, en un 
lineamiento muy horizontal, en el que 
el poder de las ideas es el que plantea 
los pasos a seguir en los proyectos del 
grupo de investigación. Y, como nos 
preguntamos con mucha frecuencia 
sobre nuevos esquemas de organiza-
ción, estamos empezando a mirar 
esquemas de organización como la 
holocracia. 

Eduardo Fajardo Infante
Asesor Viceministerio TI, 
Investigación Desarrollo e Innovación 
(I+D+I)
MINTIC
Para ser una entidad pública, el 
modelo es bastante particular, porque 
se ha fortalecido en los últimos años, 
con una cierta continuidad y funciona-
miento en términos de una innovación 
como factor determinante, desde el 
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Plan Nacional de Gobierno TIC, en el 
año 2008. Por primera vez se empieza 
a vislumbrar el concepto de innovación 
de la política gubernamental y nacen 
en forma incipiente ciertos temas. Y el 
cambio notorio, se evidencia desde 
2010, en adelante, con la consolida-
ción y funcionamiento de la iniciativa 
de investigación, desarrollo e innova-
ción. Tales circunstancias ponen en 
primera línea de acción estos concep-
tos y Mintic se convierte en un dina-
mizador, vocero y líder en el sector 
público. De allí nace también el 
posicionamiento y la renovación que 
tiene Colciencias, en la actualidad. 
Tenemos unos resultados mediana-
mente rápidos. Empieza a crearse 
dentro del Ministerio la cultura de inno-
vación. Así mismo, surgen otras inicia-
tivas, otros proyectos, otras políticas 
públicas, que son programas de Go-
bierno, los cuales contemplan partidas 
para innovación.

Martha Cecilia Rodríguez D.
¿Por qué se empiezan a posicionar 
las tecnologías de comunicación 
como catalizadores de innovación, 
como herramienta de innovación?

Eduardo Fajardo I.
De allí se derivan instrumentos dife-
rentes que abordan la problemática. 
Entre ellos, la Iniciativa de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
cada vez más fuerte, la Dirección de 
Políticas y Desarrollo de TI, pero tam-
bién el centro de innovación de gobier-
no electrónico. Así mismo, Apps.com, 
por ejemplo. Está también la gerencia 
de Regalías e Innovación. En otras 
palabras, surgen las direcciones con 
temas de innovación dentro de sus 
funciones por decreto, además de una 
serie de instrumentos importantes de 
política pública. Todo eso lleva a resul-
tados en financiamiento, asociación, 
reconocimiento de un ecosistema de 
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innovación nacional, además del forta-
lecimiento al fomento. 

La cultura dentro de la organización es 
un asunto que fue surgiendo un poco 
después y condujo al establecimiento, 
a la creación, al diseño del Proceso de 
I+D+i dentro del Ministerio, como cata-
lizador. Esto dio lugar al compromiso 
de parte de los diferentes actores den-
tro y fuera. Y empieza una dualidad de 
actores. Una cosa es cómo se dina-
miza y cómo se fortalece la innovación 
en un sector específico. Y otra, cómo 
surge la innovación como impulsador 
de política pública.

Martha Cecilia Rodríguez D.
¿Cuáles son los principales inhibi-
dores y motivadores para la inno-
vación en una entidad del sector 
público? Por lo general, uno siente 

que el sector privado está más 
abierto a estos temas.

Eduardo Fajardo I.
Empiezo por los aspectos propo-
sitivos, que son los motivadores. Uno 
de los motivadores más relevantes, se 
cifra en la oportunidad de tener un 
impacto a nivel nacional como entidad 
pública, con alcance a nivel nacional, 
en forma articulada con las entidades 
territoriales. Saber qué se diseña y se 
ejecuta trasciende las fronteras territo-
riales del país y estamos en capacidad 
de llegar a sitios alejados o conflictivos 
o a aquellos a los que nunca ha sido 
posible acceder. Otro punto positivo es 
que el Ministerio también goza de una 
capacidad importante de inversión, 
cuenta con recursos para la innova-
ción. Bien sea, en forma directa, a tra-
vés de las dependencias que ejecutan 
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proyectos de innovación o a través de 
las distintas mesas de trabajo.

Martha Cecilia Rodríguez D.
Uno pensaría que un Ministerio 
como el de TIC,  tiene sembradas en 
su ADN  la semillas de la innovación 
porque se está hablando de TIC, y 
éstas siempre han cambiado muy 
rápidamente y forman parte de la 
dinámica. ¿Pero, qué hay con las 
otras entidades del sector público 
que no están acostumbradas a 
tantos cambios?, ¿dónde están 
esos innovadores inhibidores y 
motivadores?

Eduardo Fajardo I.
Ahí es donde el motivador se convierte 
en puente entre las complicaciones 
que pueden surgir. En el marco de la 
economía digital, una entidad pública 
requiere incorporar tecnologías para 
mantenerse a la vanguardia de su sec-
tor. Eso le permite avanzar y es un 

motivador adicional. También quisiera 
referirme a las problemáticas. Eviden-
temente, las tecnologías representan 
la formalización de la información, y en 
ese proceso se empieza a luchar con-
tra ciertos patrones de comporta-
miento. Aparecen entonces los inhi-
bidores que en el sector público se 
manifiestan en un riesgo de corrupción 
y un riesgo de resultado derivado de la 
innovación, que son muy fuertes. El 
primero de ellos, es muy difícil de com-
batir pues hacerse responsable no es 
fácil. Cuando el funcionario público 
formaliza su nombre, su huella, queda 
visible a lo que está registrado, lo que 
quiere decir que tales datos quedan 
atados a un tema y no es fácil liberarse 
de ese enfoque. Un segundo inhibidor 
es el riesgo. Innovar con tecnología, 
implica un riesgo al fracaso, como un 
riesgo natural. En ocasiones, las TIC 
son consideradas como la salida fácil 
de la innovación. Computadores, sis-
temas operativos, software, o las solu-
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ciones, en general. Frente a tales 
circunstancias, la gestión pública tiene 
al frente las contralorías y las demás 
entidades de control, las cuales gene-
ran temor entre los funcionarios.

Con relación a los motivadores hay 
que atacar ese voluntariado de los 
boomerang. En ocasiones, las instan-
cias directivas en las organizaciones 
frenan la puesta en marcha de proyec-
tos muy interesantes. Se trata de 
hacerles entender la importancia de la 
innovación con tecnología, en un mar-
co seguro, frente a proyectos genera-
dores de valor, no sólo a nivel profesio-
nal, sino sectorial. En el caso de una 
entidad pública, es necesario generar 
un impacto social que involucre las 
regiones, labor que está en manos de 
los directores. De ahí que la innova-
ción en tecnología sea algo estraté-
gico, de cobertura y de impacto, deci-
sión en cabeza de los directivos. El 
beneficio de las empresas es un mer-
cado comercial, que las empuje y 
avale. A diferencia de las de carácter 
público, las cuales no tienen tal incen-
tivo ni tampoco de tiempo y lugar, por-
que el Ministerio no dejará de existir o 
mejorará porque haga o deje de hacer 
una innovación.

Martha Cecilia Rodríguez D.
Me gustaría saber si en Mintic han 
estudiado modelos sobre cómo 
incentivar y poner en marcha la 
innovación en el sector público. 
Sería preocupante pensar que, 
como suele suceder, con el cambio 
de Gobierno, no se mantengan las 
cosas y el nuevo llegue a cambiar 
todo, y que además, esto se confun-
da con innovación. Desde afuera 
quisiéramos que el sector público 
–no en Mintic en donde esto es 

menos preocupante-, innovara en 
muchos aspectos. ¿Cómo hacer 
esto realidad?

Eduardo Fajardo I.
Primero que todo, la innovación suce-
de en el tiempo, no puede ser un tema 
de un ciclo de seis meses o un año y se 
acabó. Hay que estar siempre pen-
diente, promocionando desde el sec-
tor privado las cosas. Pero hay varios 
fenómenos que confluyen ahí. Prime-
ro, es que la entidad oficial requiere de 
un sector público y del sector privado, 
como jalonadores e impulsadores de 
innovaciones. La responsabilidad no 
es única del sector público ni mucho 
menos; es una responsabilidad com-
partida, donde tienen que ser aliados y 
esa alianza no viene naturalmente. De 
hecho, la Ley sobre lo público-privado 
en Colombia, no permite muchos te-
mas de innovación tecnológica. Está 
más pensada para asuntos de infra-
estructura. Es necesario trabajar en 
esa alianza, en cómo el sector privado, 
además de ser un proveedor, se vuel-
ve un aliado estratégico en el momen-
to de tomar decisiones transcen-
dentales, no sólo de compraventa, 
sino de innovación. ¿Cómo empezar 
desde el sector público a motivar la 
innovación, en el marco de un ecosis-
tema regional o departamental o 
citadino? No es fácil, toda vez que 
esperar en el sector público la decisión 
de invertir, es lento y sin resultados 
fáciles. Y ¿cómo hacemos para que 
eso no suceda? Primero que todo, es 
necesario producir un cambio de cultu-
ra, además de comprender y fortalecer 
la alianza entre los sectores público y 
privado.

Martha Cecilia Rodríguez D.
Pregunta para Hugo Sin Triana:  
usted está iniciando una empresa 
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con un equipo de personas, que 
conocen muy desde adentro el 
sector público. ¿Cuáles son los 
principales inhibidores y motiva-
dores para la innovación en su 
organización? Usted mencionaba 
que quieren trabajar con entes 
públicos y privados y aquí se dice 
que para la innovación en el sector 
público es clave el sector privado. 
¿Qué opina al respecto? 

Hugo Sin Triana
En mi opinión sí es importante la 
alianza entre lo público y lo privado, en 
la medida en que se convierte en un 
habilitador de la innovación, sobre 
todo, cuando hablamos de tecnolo-
gías. El reto de trabajar con los dos 
sectores es muy interesante. Desde mi 
experiencia con el sector público, 
considero que la formulación de la 
política pública es, de por sí, una 
actividad innovadora, toda vez que se 
abordan temas absolutamente nove-

dosos que, en la práctica, no han sido 
trabajados en el país. Para bien o para 
mal, nos equivoquemos o no,  dicha 
formulación de la  política pública está  
cambiando el panorama colombiano 
social, económica y físicamente. 
Además, se trabaja con parámetros 
innovadores y no existe un manual. No 
comparto la opinión de los expertos 
cuando señalan que las entidades 
públicas no son innovadoras. Consi-
dero que en la formulación hay inno-
vación y en la instrumentación de la 
política también la hay.

Dentro de las organizaciones públicas 
existen factores inhibidores muy 
complejos que hacen el reto todavía 
más grande. Se trata de la norma, la 
ley. Recuerdo los comienzos del go-
bierno en línea que los más experi-
mentados en la función de lo público 
nos decían que las entidades públicas, 
solamente podían hacer lo que 
determina la ley. Muy distinto al sector 
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privado en el que se puede realizar 
cualquier cosa que la ley no lo prohiba. 
Esto es de alguna manera cierto. Si 
uno lo analiza textualmente, pues es 
así, y el no hacerlo representa un 
riesgo. Por tal razón, es un inhibidor 
cultural de la innovación en el sector 
público, porque en la práctica, no todo 
está escrito, ni la ley lo contempla todo. 
Nadie tiene la bolita de cristal para 
escribir las leyes de los próximos 100 
años, de manera asertiva. Y ahí es 
donde está el espacio para los líderes 
en temas de innovación, para cambiar 
las cosas. El gobierno en línea fue un 
caso ejemplar en ese sentido;  fue un 
ejercicio continuo de hace más de 
quince años, frente al cual el país ha 
visto un cambio. 

Las entidades públicas han incorpo-
rado tecnologías para poder optimizar 
la prestación de los servicios a los 
ciudadanos, y eso es gobierno en 
línea. En varias ocasiones hemos sido 
número uno en América Latina, en los 
indicadores de gobierno electrónico. 
Lo que quiere decir que sí se han 
hecho las cosas. Pero, tengo un 
pequeño secreto. Al principio, era algo 
de voluntades, lento, demasiado 
pesado de llevar. Afortunadamente, 
los líderes no necesariamente tuvieron 
que  encargarse de todo para lograr 
esas transformaciones y contaron con 
funcionarios públicos dispuestos a co-
laborarles. Había barreras de presu-
puesto, de autorizaciones para ejecu-
tar, sumadas al temor de innovar. Inno-
vación implica riesgo, independiente-
mente de lo que se hace para mane-
jarlo, como mitigarlo, transferirlo, elimi-
narlo, siempre queda un riesgo resi-
dual. Dicho riesgo residual para el 
funcionario público es muy alto, com-
parado con el que se asume en el 
sector privado, toda vez que ante una 

mala decisión en una inversión, es el 
servidor público quien está corriendo 
el riesgo de detrimento  patrimonial. 

Martha Cecilia Rodríguez D.
Continúo con Hugo Sin Triana. Me 
parece que un motivador muy 
importante es el decreto. Recuerdo 
la experiencia cuando empezamos 
el montaje de gobierno en línea, 
hacíamos un ranking para saber 
cómo iban las diferentes entidades 
y existía un cuadro que mostraba 
los niveles de cada una. Ese docu-
mento lo tenía sobre mi escritorio y 
un día un periodista se lo llevó, lo 
publicó y la reacción de las entida-
des no se hizo esperar, tratando de 
mirar el propio. La pregunta es: el 
hecho de saber cómo van progre-
sando los otros, ¿es también un 
motivador?, ¿qué tanto los incen-
tiva?

Hugo Sin Triana
Indiscutiblemente, la medición es un 
elemento que motiva muchísimo. Para 
un ministro verse en la última fila de un 
ranking no es para nada agradable. Y 
eso fue parte de la estrategia para que 
las entidades públicas se motivaran a 
trabajar mucho más rápido. No obs-
tante, la norma genera un escenario 
que les permite realizar inversiones. El 
soporte de inversión en el sector 
público, no siempre es fácil, pero se 
facilita cuando existe un decreto, una 
obligación. En esa dirección existen 
dos elementos: uno que obliga a las 
entidades a realizar, a ejecutar y el otro 
es la medición. Basta citar como ejem-
plo lo sucedido con relación a la estra-
tegia, con la directiva presidencial 02 
del 2000, proceso en que fuiste 
(Martha C. Rodríguez D.) una actora 
importantísima. Ahí empezaron a 
suceder cosas. La directiva presiden-
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cial ponía una serie de metas que en la 
práctica no se podían cumplir, pero no 
importaba, era el principio. Y no es  
malo equivocarse con cierto tipo de 
asuntos. Sin duda, el éxito del país en 
temas de gobierno electrónico ha sido 
esa continuidad en hacer que las 
cosas sucedan. El decreto de gobierno 
en línea se ha venido actualizando y 
los mecanismos de medición también. 
Ese es uno de los ejemplos impor-
tantes. Otro es el tema de datos 
abiertos. Hoy en día, somos el cuarto 
país en el mundo de datos abiertos, 
apoyado en el liderazgo de una 
institución pública, en este caso, el 
Ministerio de TIC, de la mano de la 
dirección de gobierno en línea. Eso 
esí, es necesario establecer unos 
mecanismos de presión para obtener 
resultados. No son lo mismo las enti-
dades públicas de orden nacional que 
las territoriales.

Martha Cecilia Rodríguez D.
Continúo con Hugo Sin Triana. Con-
siderando el cargo que desempeñó 

durante varios años en Mintic, 
pregunto: si volviera atrás, en el 
momento en que empezó toda esta 
revolución y la actividad de innova-
ción liderada por usted, ¿qué con-
sejo daría?, ¿qué cambiaría?, ¿que 
repensaría?

Hugo Sin Triana
Mis experiencias en el sector público 
fueron dos. A la comprendida entre 
2003 y 2009 en torno al gobierno elec-
trónico, no le cambiaría mucho, por-
que el concepto de innovación no 
estaba desarrollado. Éramos innova-
dores naturales, innatos, pero más 
adelante, en la segunda experiencia, 
la recomendación sería trabajar con 
mayor énfasis en la cultura de innova-
ción, más allá de la formalización. Tal 
consejo no aplica solamente en el 
sector público, sino también en el pri-
vado; salvo contadas excepciones, el 
sector privado tampoco es innovador y 
eso lo muestran los indicadores inter-
nacionales. 
 

La experiencia de Hugo Sin Triana en los sectores público y privado apunta a generar 
cultura de innovación.
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Martha Cecilia Rodríguez D.
Retomo la pregunta para los demás. 
¿Cuáles son los principales innova-
dores y motivadores para la innova-
ción? 

Mauricio Tovar G.
Para determinar el principal inhibidor 
es necesario considerar que se trata 
de un asunto de personas, puesto que 
no innovan los edificios ni los computa-
dores, innovamos nosotros. A estas 
nuevas generaciones las motiva una 
visión orientada al para qué y el por 
qué hacer las cosas. En tal sentido, si 
dentro de la organización se tiene una 
visión clara para transformar con las 
TIC y todos trabajamos hacia el mismo 
norte, en los diferentes frentes, esto se 
convierte en un motivador fundamen-
tal para innovar. Se tiene la certeza 
hacia dónde es necesario enfocar los 
esfuerzos y se reconoce la oportuni-
dad de transformar. Otro gran bene-
ficio positivo o motivador para innovar 

es que la gente sepa que sus ideas 
valen y que son valoradas y que se 
pueden desarrollar. Otro elemento son 
los resultados, empezar a ver proyec-
tos andando, que alguna vez fueron 
apenas una idea, es un motivador muy 
importante. Y, por supuesto, la tecno-
logía es un motivador in situ.

Ahora, mirándolo fuera del grupo de 
investigación en la universidad, y des-
de los proyectos de ciudad que hemos 
venido liderando, como el parque 
Científico y Tecnológico de Bogotá, 
entre otros, es necesario que las rela-
ciones entre lo privado y lo público se  
den de una manera lo más natural 
posible. En otras palabras, lo que se 
denomina cultura de innovación, en 
torno a tres elementos fundamentales. 
Y es que en nuestra sociedad no reco-
nocemos y ese es el principal motiva-
dor para apalancar el crecimiento del 
país. Todos debemos reconocer (ciu-
dadanos, empresarios, tomadores de 
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decisiones) la importancia de generar 
nuevo conocimiento para la vida 
cotidiana, para solucionar problemas, 
para generar nuevos productos y ser-
vicios, para generar política pública, 
para tomar decisiones informadas. Y 
este es un asunto en el que hay que 
trabajar mucho.

Hugo Sin Triana
He sido académico, empresario y con-
sultor del sector privado, por mucho 
tiempo, además de trabajar en el sec-
tor público. En el primero había que 
establecer relaciones de confianza, lo 
que precisamente necesitamos desa-
rrollar en nuestra sociedad. De esa 
forma, la innovación podrá darse de 
una manera más asertiva y ágil. Es 
inminente trabajar esos asuntos, para 
entendernos, respetar las ideas del 
otro y comprender que el Estado, la 
academia y el sector privado pueden 
ser muy buenos aliados. Cuando se 
está en el sector público se desconfía 

de quien viene del sector privado, 
porque uno cree que lo que quieren es 
solo vender. Y no necesariamente es 
así. Otro aspecto a considerar es la 
corrupción que rodea la imagen del 
sector público, que tampoco es siem-
pre así y dificulta las relaciones con lo 
privado. Con la academia el obstáculo 
es el ritmo, la desconfianza se produce 
porque los tiempos que necesita ese 
sector son largos y los resultados to-
man mucho tiempo. Así que la tarea es 
generar instrumentos que dinamicen 
el ecosistema de la innovación, fortale-
ciendo relaciones de confianza.

En relación con el sector privado, ¿có-
mo logramos que en el sector privado 
pueda llegar a haber la innovación que 
estamos buscando? Nosotros en 
nuestra compañía estamos buscando 
innovación disruptiva, eso es todavía 
más difícil. La estrategia que hemos 
encontrado, es que, dado que hay tan 
poca capacidad de absorción de los 
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cambios y la innovación, la metodo-
logía que está utilizando, es una 
metodología de aceleración. Nosotros 
lo que estamos haciendo sencilla-
mente es, no tratar de transformar 
todas las organizaciones, sino tratar 
de encontrar cuáles son los elementos 
que más les duelen y los que en 
realidad les van agregar mucho más 
valor al innovar. A través de los 
ejercicios aceleramos la absorción de 
esa innovación para implementar la 
comprensión de la innovación. Eso en 
términos de negocios. Cuando se 
trabaja con tecnologías no se deben 
utilizar los términos técnicos, toda vez 
que quienes toman las decisiones no 
los van a entender. Si estamos hablan-
do de negocios, nos tenemos que re-
ferir a la rentabilidad, a la eficiencia, al 
ahorro, a cómo ser competitivos y có-
mo marcar la diferencia en el mercado. 
Así mismo, a cómo proyectarse hacia 
el futuro y no sólo sobre cómo soste-

nerse en una economía de sosteni-
miento, de sobrevivencia. Ahí está el 
secreto. El tiempo en el que se dan las 
decisiones en el sector privado, es 
clave para los buenos resultados. Y 
eso es lo que nosotros hacemos. 

Martha Cecilia Rodríguez D.
¿Cuál ha sido el impacto de la inno-
vación en su organización, en los 
ámbitos tecnológicos, financieros, 
administrativos y culturales, en el 
marco de lo financiero, administra-
tivo y cultural? 

Mauricio Tovar G.
En el grupo de investigación InTICo-
lombia, hemos visto muchos impactos 
alrededor de la innovación. Tenemos 
el beneficio de contar con una gran 
cantidad de conocimiento alrededor 
nuestro, el de la Universidad Nacional. 
Eso es un gran potencial, que nos faci-
lita abordar los temas desde diferentes 

El impacto de la innovación en lo financiero, administrativo, tecnológico y cultural, 
factor clave en cualquier proyecto.
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miradas. Hemos ido aprendiendo por 
el camino sobre mejorar los modelos a 
través de los errores. Hemos detec-
tado que debemos ser mucho más 
ágiles en ciertos productos, porque el 
mundo va a un ritmo acelerado.

Desde lo financiero, hemos ejecutado 
proyectos por más de 18.000 millones 
de pesos, desde el año 2012. Pero 
nuestro objetivo nunca es facturar por-
que somos una universidad; nuestro 
objetivo es la solución y el abordaje de 
problemas, desde una herramienta 
como las TIC. Entonces, desde ese 
punto de vista, sí hemos tenido una 
oferta de valor innovadora, a tal punto 
que hemos llegado a ejecutar y coeje-
cutar con otros aliados del ecosistema. 
Esta oferta de valor tiene base en el 
talento humano y creativo que hay en 
el grupo, de no ser por el equipo, no 
podríamos presentar los resultados 
alcanzados.

Desde el punto de vista tecnológico, 
pues también, a raíz de todos estos 
proyectos, hemos desarrollado plata-
formas, aplicaciones móviles, aplica-
ciones web, videojuegos. Un ejemplo 
concreto es el desarrollo y la formu-
lación de la estrategia detrás de 
“Bogotá abierta”, que es la plataforma 
donde se construyó el plan de desarro-
llo de “Bogotá mejor para todos”, en la 
actual administración. Hemos desa-
rrollado también videojuegos como 
Runashimi, que busca rescatar la 
lengua quechua, en la población de 
Sesquilé. Estamos desarrollando un 
videojuego para el postconflicto, 
hemos desarrollado también platafor-
mas para Cundinamarca, en el marco 
del proyecto de Regalías, que básica-
mente busca conectar la oferta y la 
demanda en el sector turístico y co-
mercio. Ya tenemos una lista de desa-
rrollos tecnológicos, donde la esencia 
detrás, ha sido la innovación, donde no 

El director de la revista Jeimy J. Cano (izquierda), considera la cultura de innovación 
como heredera del modelo educativo vigente, basado en la “pedagogía del éxito”.
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son desarrollos tecnológicos para 
nosotros mismos, sino para impactar 
en la sociedad, en el sector público y 
en el sector privado. 

En cuando a temas administrativos, 
estamos intentando innovar, y creo 
que allí hay unas de las grandes 
problemáticas planteadas en esta 
mesa y es la burocracia que existe en 
nuestro país, un gran inhibidor de la 
innovación, tanto en universidades pú-
blicas como privadas. De ahí que este-
mos planteando soluciones dentro del 
grupo para poder innovar en temas 
administrativos y trabajar con mayor 
intensidad con el sector privado, para 
transferir el conocimiento que posee la 
Universidad. Uno de los proyectos que 
hemos apoyado es el diseño del Plan 
Maestro del Parque Científico y Tecno-

lógico de Bogotá, en él se ha generado  
el espacio adecuado que permite 
conocer las dinámicas de cada uno de 
los actores. 

Eduardo Fajardo I.
En cuanto los objetivos financieros y 
culturales, en Mintic existen algunas 
experiencias vividas que pueden 
ilustrar mi respuesta. En particular, el 
posicionamiento de un equipo de inno-
vación estratégica que busca conso-
lidar las sinergias desde las distintas 
dependencias, de manera de articular 
esfuerzos, inversiones y recursos; es-
te factor posiciona a la entidad como 
idóneamente coordinada, de cara a 
sus grupos de interés. De allí se deriva 
el desarrollo de proyectos condu-
centes a una innovación tecnológica 
que fortalece el sector nacional.
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Jeimy J. Cano M.
Director Revista ACIS
La cultura de la innovación es here-
dera del modelo educativo vigente, 
basado en lo que los teóricos deno-
minan “la pedagogía del éxito”. En 
otras palabras, en un examen el alum-
no contesta lo que espera el profesor y 
tiene una excelente nota. Equivocarse 
es un problema en la universidad 
cuando el fundamento del aprendizaje 
camina por esta senda. Desde esa 
perspectiva, se trata de un asunto que 
también debe estar articulado con las 
temáticas aquí tratadas frente a la 
innovación, para comenzar a generar 
la próxima generación de profesiona-
les orientados hacia este tema. Re-
sumo este planteamiento en tres asun-
tos. Primero: motivar la pedagogía del 
error. El error, como pedagogía, como 
capacidad para no señalar el resul-
tado, sino como parte integral del 
proceso de aprendizaje. Segundo: el 
ejercicio de desaprender todo el 
tiempo. Dejarse sorprender por lo que 

se observa en el entorno, para motivar 
oportunidades que permitan hacer 
cosas distintas. Tercero: lo que habla 
el profesor Shoemaker de manera 
contundente en su libro “Brillant Mista-
kes” cuando habla de los “errores deli-
berados”. Es decir, aquellos cuyo valor 
de cometerlos es menor, frente a las 
ganancias que se pueden obtener por 
haberlo realizado. 

Martha Cecilia Rodríguez D.
Para que realmente exista un país 
innovador, tiene que haber una cul-
tura de confianza. Esa legislación 
para tramposos, encaminada a blo-
quear todas las posibles trampas, 
primero obstaculiza, al que quiere 
hacer las cosas bien, porque se 
vuelve un problema. Y segundo, 
corta cualquier intención de innova-
ción, porque hay demasiadas barre-
ras, para que se puedan plantear 
cosas innovadoras y cambios im-
portantes. 
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Hugo Sin Triana
Así mismo, la innovación debe generar 
valor, porque es que si eso no es así, 
sencillamente no la hay, a pesar de 
que el producto sea novedoso. A todos 
los aspectos ya analizados, debe su-
marse el valor para que la innovación 
sea medible. En muchas oportunida-
des, nos quedamos con la buena ini-
ciativa, pero no trasciende. 

Mauricio Tovar G.
¿Quién sabe más de comercializar? 
¿Quién tiene como misión comercia-
lizar y llevar un modelo de negocios? 
Es decir, si las universidades empe-
zamos a ser quienes diseñamos el po-
der de comercialización, por encima  
de los empresarios, creo que tenemos 
mayor riesgo de equivocarnos que el 
mismo empresario. La universidad tie-
ne todo para aportar desde el conoci-
miento, de manera que sirva para 

complementar el modelo de negocio y 
el esquema de comercialización.

Hugo Sin Triana
Nos quedamos en el escenario cómo-
do, en la zona de confort, de la respon-
sabilidad o de lo que tenemos que 
hacer. Hay que ir un poco más allá, si 
queremos acelerar los cambios en la 
sociedad; si queremos crear ruptura 
de innovación. Me parece que la uni-
versidad tiene mucho que aportar al 
empresario en esos aspectos, no ne-
cesariamente desde la experiencia, 
pero sí desde el conocimiento teórico. 
Y se requiere que al académico tam-
bién le interese estar en el sector pri-
vado, para poder aprender. Los mejo-
res académicos que uno puede encon-
trar cuando se es el alumno, son los 
que tienen el bagaje del conocimiento 
teórico, sumado a la experiencia en los 
sectores público y privado. Y, los em-
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presarios, por su parte, deberían invo-
lucrarse con el sector público, para 
aportar en la eficiencia de ese medio. 
Sería ideal que existiera un programa 
para que los empresarios tuvieran la 
oportunidad de aportarle al país, a 
través de su ejercicio en el sector pú-
blico. Es necesario que conozcan ese 
“tejemaneje”, la burocracia, la rigidez 
de los procesos, todo eso que puede 
llevar a algunos funcionarios públicos 
hasta la cárcel, sin haber robado un 
peso. Y es ahí en donde el Estado 
tiene que flexibilizar. En relación con la 
rigurosidad “Colombia Compra Efi-
ciente” está trabajando en un modelo 
denominado “Compra pública innova-
dora”. Se trata de permitirle a las 
entidades públicas un mecanismo de 
contratación, donde existe el riesgo y 
donde el riesgo puede ser compartido 
con el privado. Es muy interesante. En 
ese sentido, a las conclusiones a que 
se ha llegado en el análisis, es que no 
hay que modificar la ley de contrata-
ción, pues con la actual ley de Ciencia 
y Tecnología se le permite a las entida-
des públicas disponer de este modelo 
de contratación. Cuando estaba en 
Mintic, intentamos hacer un proyecto 
piloto en esa línea, pero los abogados 
de la institución no lo permitieron. Se 
trataba de un modelo de contratación 
con riesgo compartido. En tal sentido, 
también hay una carencia de cultura 
relacionada con la innovación.

Un tema adicional e interesante es el 
relacionado con las compañías del 
sector de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. Y es 
que no sólo tenemos oportunidades, 
sino también responsabilidades con el 
resto de las organizaciones, sean 
públicas o privadas. En esta economía  
de las conveniencias, muchas veces 
nos vemos obligados a no comprome-

ternos más allá, de lo que podemos 
llegar a generar como utilidad dentro 
de una empresa. Me refiero a las 
oportunidades de cambio, de  restau-
ración, y es ahí donde a través de inno-
vación empezamos a agregar valor. 
Eso es una transformación. Precisa-
mente, lo que buscamos en esta com-
pañía que estamos creando. El pro-
blema muchas veces, con la innova-
ción deductiva, es que no son claros 
los mecanismos ni períodos de medi-
ción. Y quienes deben tomar las deci-
siones se apartan porque no ven el 
camino claro, sumado al hecho de no  
querer asumir riesgos. En ese aspecto 
se requiere un cambio, dentro de las 
organizaciones. La innovación tiene 
riesgos indiscutiblemente y si quere-
mos ser un país innovador, tenemos 
que hacerlo desde la academia, el 
sector privado y el sector público. 

Martha Cecilia Rodríguez D.
Sobre innovación y generación de 
nuevos riesgos, que indudable-
mente los hay, ¿cuáles acciones 
son importantes a la hora de visua-
lizar tales riesgos? 

Hugo Sin Triana
Riesgos operativos, legales y reputa-
cionales. Cuando estamos trabajando 
el tema de innovación, para cualquier 
acción, cualquier plan, o cualquier 
idea, uno tiene que desarrollar el 
modelo para la gestión de ese riesgo. 
Porque el riesgo siempre va a existir y 
hay que administrarlo, manejarlo y mi-
nimizarlo. Hay un momento en que se 
trata de transferir el riesgo.¿A quién? 
¿Al contratista? Eso no tiene ningún 
sentido, en innovación. De ahí que es-
tos asuntos de la metodología del cál-
culo del riesgo en una empresa pública 
innovadora tenga muchas aristas y 
problemas.
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Mauricio Tovar G.
La innovación siempre tiene un riesgo 
asociado y el error no se debe estig-
matizar.  
Si te equivocas una vez y lo corriges, 
es un proceso de aprendizaje y es muy 
valioso porque no lo volverás a hacer. 
Nosotros lo que hemos visto es que el 
riesgo siempre es altísimo, pero no 
hay que tenerle miedo. Desde nuestro 
punto de vista hay que tener más mie-
do a no hacer las cosas. ¿Cómo hace-
mos para mitigar el riesgo? Tratando 
de equivocarse rápido. Si te equivocas 
rápido utilizas metodologías ágiles, 
rápidamente te equivocas, rápida-
mente corriges, rápidamente recons-
truyes y de esa manera, el riesgo se va 
minimizando. 

Eduardo Fajardo I.
Primero, darle la bienvenida a uno de 
los modelos de diseño del riesgo 
dentro de  la innovación. Una de las 
características –si no la más impor-
tante implementada en Mintic- es la 
modularidad del proceso. El valor de la 
innovación muy pocas veces es se-
cuencial y en muy escasas oportuni-
dades es lineal. Poder arreglar docu-
mentos, devolverse, volver a empezar 
y avanzar en diagonal para subsanar 
una situación puede ser posible. Así 
mismo, es necesario el respaldo legal, 
es algo que se valora bastante. El 
componente, que no sé si sea norma-
tivo, es el tema del seguimiento o el 
diseño del presupuesto anual. El cómo 
se planea el presupuesto nacional es 
una acción que hay que cambiar, 
rediseñar el financiamiento para que 
las empresas del sector público pue-
dan ser innovadoras.

Martha Cecilia Rodríguez D. 
¿Consideran que Colombia es un 
país innovador? ¿Qué se debería 

hacer para promover/mejorar la 
cultura de innovación en el país?  

Hugo Sin Triana
Los indicadores internacionales mues-
tran que nosotros no somos un país 
innovador. Pero compararse, medirse 
es fundamental. Los colombianos te-
nemos bastante creatividad, tanto así 
que somos buenos haciendo cosas  
muy malas. Lástima que esa creati-
vidad no la utilicemos para la constru-
cción de país. Muchas veces la utiliza-
mos para nuestro propio beneficio. 
Tenemos grandes capacidades, indis-
cutiblemente. ¿Qué es lo que nos 
falta? Gestionar esas capacidades. En 
realidad es crear una serie de esce-
narios para que la innovación se 
produzca,  tanto en las organizaciones 
públicas como privadas, en la acade-
mia, en los individuos y en la sociedad 
en general. Para poder ser innova-
dores, tenemos que trabajar en equi-
po, factor extremadamente difícil de 
lograr. Es repasar lo ya visto aquí: 
relaciones de confianza. Un ejemplo 
Uber y los taxis. Tendemos a bloquear 
las iniciativas, las innovaciones y no 
las usamos como facilitadores. Los 
colombianos sufrimos de exceso de 
envidia. ¿Qué es lo primero que hace 
una persona cuando ve que a alguien 
le está yendo bien? Tratar de ponerle 
la tabla a la rueda, hablar mal de esa 
persona. Cuando ponemos la direccio-
nal en la vía, ¿qué es lo primero que 
hace el que está 10 metros atrás? Ace-
lerar para que nadie pase adelante. 
Ese aspecto cultural es un freno de 
mano para la evolución y el desarrollo. 
Por otro lado, es necesaria la inversión 
en ciencia y tecnología por parte del 
sector privado, porque no es sólo 
responsabilidad de lo público. Nos 
quedamos en la zona de confort, ni 
siquiera aprovechamos los beneficios 
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tributarios de ser empresas altamente 
innovadoras o de invertir en investiga-
ción y desarrollo.

Mauricio Tovar G.
Somos 63 entre 140 en el mundo, en-
tonces la respuesta, según los datos 
internacionales, es que no somos un 
país innovador. Eso no significa que no 
tengamos el potencial. Cualquier país, 
puede ser innovador. Pero hay que 
decirlo, en este momento, no hay que 
llegar a expectativas falsas, no somos 
un país innovador. No se si esto venga 
desde los españoles, cuando Simón 
Bolívar peleaba con Santander o a los 
enfrentamientos entre conservadores 
y liberales. Y ahora a la situación 
Uribe-Santos o al conflicto armado, 
pero en nuestra sociedad tenemos 
una polarización y una falta de confian-
za. Nos falta trabajar con el otro y 
pensar que juntos lo podemos hacer y 
que no se trata de un asunto individual. 
Estamos en un momento coyuntural 
para el país en el que podemos cam-
biar esas dinámicas. Debemos supe-
rar esos más de 50 años en conflicto 

para hablar más de educación, de 
salud, de ciencia y tecnología, de 
ciencia e innovación. Un país como 
Colombia, no va a ser innovador, 
mientras le asignemos el 0,2% del 
presupuesto a la ciencia, a la tecnolo-
gía e innovación. Hay que ser así de 
claros, porque los países innovadores, 
invierten el 4,3%. Así mismo, necesita-
mos tener claridad sobre el valor del 
conocimiento y de la innovación. Que 
no se quede en el discurso de quienes 
creemos en esos temas, nos debemos 
involucrar todos los colombianos. Se 
trata de asumir que estamos en la 4ª 
revolución industrial, que cada uno 
debe entrar en esa dinámica. Con se-
guridad, cuando los políticos vean esa 
disposición de los colombianos, pues 
si quieren votos tendrán que invertir en 
ciencia, en tecnología e innovación.

Eduardo Fajardo I.
El país no es innovador, pero el colom-
biano sí lo es. En otras palabras, la em-
presa colombiana individual es inno-
vadora, el país en colectivo no lo es. El 
individuo, puede ser una persona, una 

En opinión de Eduardo Fajardo (izquierda), el país no es innovador, pero el 
colombiano sí lo es.
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empresa, una universidad o lo que 
agrupe, y está demostrado. Más del 
90% de las empresas colombianas 
son pymes, todas piensan en sobre-
vivir el día, cuando reflexionan sobre 
dónde estáran en los seis meses si-
guientes, dejan de existir. La sobre-
vivencia del colombiano lo obliga a 
innovar. Pero cuando pasamos del 
individuo al grupo, se recurre a la 
inmediatez, que no permite sostener 
una inversión o una transformación 
política. La cultura de innovación no es 
que no exista, es que no está funda-
mentada ni apoyada. La pregunta es: 
¿qué apoyo necesitamos para pasar 
de lo individual a lo grupal? 

Jeimy J Cano M.

La innovación es un problema de ca-
rácter sistémico, no es ni de una per-
sona, ni de una empresa, ni de un ente, 
sino la conjunción entre esos tres ele-
mentos. La semilla está siempre sem-
brada, el problema radica en cómo 
hacer para que de frutos. El libro de 
Andrés Oppenhaimer denominado 
“Innovar o Morir” nos muestra el proce-
so en Corea del Sur, que tenía peores 

indicadores sociales, económicos y de 
productividad que los nuestros y en un 
lapso de 10 o 15 años, le dio la vuelta 
completa al modelo desde la educa-
ción y la innovación.

Para finalizar, las respuestas recibidas 
de otro de los invitados, como se 
anunció al comienzo.

Oscar Javier Guerra P. 
MSc in Information and Knowledge 
Strategy
Jefe del Centro de Estrategias de 
Aprendizaje
Ecopetrol S.A.

¿Cuál es el modelo de innovación 
en su organización? ¿Cuánto hace 
que se implementó este modelo? 
¿Quiénes son los responsables de 
la innovación en su organización?
El modelo de innovación de Ecopetrol 
se ha desarrollado internamente y 
cuenta con 11 elementos distribuidos 
en tres componentes (alineación, per-
sonas, procesos y estructura). Se vie-
ne implementando desde el año 2012. 
En la empresa, todos son responsa-
bles por la innovación y la creatividad, 
aunque el área de Gobierno es actual-
mente el Centro de Innovación y Desa-
rrollo Tecnológico (ICP).

¿Cuáles son los principales  inhibi-
dores y motivadores para la inno-
vación en su organización? En su 
opinión, ¿cuál ha sido el inhibidor 
de mayor peso?, ¿cuál el motivador 
más efectivo? Si volviera atrás, al 
momento en que pusieron en 
marcha este modelo, ¿qué consejo 
daría? ¿qué cambiaría?
El principal motivador es el ejemplo de 
los líderes, si ellos son ejemplos de 
creatividad e innovación toda la orga-
nización se moviliza. Un gran inhibidor 
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es que no pase nada con las ideas 
seleccionadas durante el embudo de 
innovación y que estas ideas no se 
implementen. Si esto sucede, las per-
sonas pierden credibilidad en el proce-
so de innovación.

¿Cuál ha sido el impacto de la inno-
vación en su organización en los 
ámbitos tecnológicos, financieros, 
administrativos y culturales?
El impacto ha sido evidente y más en el 
momento de coyuntura que vive nues-
tra organización por los bajos precios 
del petróleo. El impacto final se ha vis-
to en la disminución de costos y efi-
ciencia de nuestros procesos. Se han 
logrado certificar más de 60 millones 
de dólares por iniciativas de innova-
ción y culturalmente se ha evidenciado 
un crecimiento en el nivel de madurez 
de nuestro modelo de innovación, así 
como en el fortalecimiento de las com-
petencias de creatividad y colabora-
ción.

Sobre innovación y la generación 
de nuevos riesgos, ¿cuáles accio-
nes son importantes a la hora de 
visualizar tales riesgos?

Cómo todo los riesgos, lo más crítico 
en el momento de identificarlos es 
poder hacer una evaluación concien-
zuda del impacto de los mismos para 
su posible materialización, de manera 
de generar las acciones necesarias 
para mitigarlos o minimizarlos.

¿Consideran que Colombia es un 
país innovador? ¿qué se debería 
hacer para promover/mejorar la 
cultura de innovación en el país?
Colombia es un país creativo, pero aún 
falta terreno para que ese poder 
creativo pueda ser focalizado a la 
solución innovadora de problemas o 
de oportunidades. Precisamente y uni-
do al punto anterior, se debe trabajar 
en todas las organizaciones para mini-
mizar la aversión al riesgo y premiar a 
aquellos que se equivocan tratando de 
generar e implementar nuevas solu-
ciones y de hacer cosas diferentes.  
Nuestras universidades y centros de 
educación deben trabajar de manera 
más integral con las empresas, para 
fomentar el desarrollo de trabajos de 
investigación en la academia y premiar 
a los emprendedores.
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