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Agenda

La Necesidad Urgente de Aumentar la 
innovación en la gestión financiera del Siglo 
XXI

¿Cómo escoger en qué debemos innovar?

¿Cómo llevamos a la Acción la Innovación?

¿Cómo desarrollar capacidades para la 
innovación?

RECESO

Visión Panorámica Retos

Ejercicio – ¿Qué desafíos ven? ¿Por qué?

BIENVENIDA

CIERRE

08:00 – 08:05

08:05 – 08:40

08:40 – 08:50

Intercambio de reflexiones 08:50 – 09:00

Estrategia para Seleccionar Oportunidades

Ejercicio – ¿Qué oportunidades ven? ¿Por qué?

09:00 – 09:40

09:40 – 09:50

Intercambio de reflexiones 09:50 – 10:00

Equipamiento de Laboratorio de Innovación

Ejercicio – ¿Cómo lo armarían? ¿Aspectos clave?
10:10 – 10:45
10:45 – 10:55

Intercambio de reflexiones 10:55 – 11:05

Capacidades clave y cómo desarrollarlas

Ejercicio – ¿Qué Funcionaría? ¿Por qué?

11:05 – 11:30

11:30 – 11:40

Intercambio reflexiones 11:40 – 11:50

10:00 – 10:10

11:50 – 12:00
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La Necesidad Urgente de Aumentar la 
innovación en la gestión financiera del 
Siglo XXI
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¿Por qué es Urgente Innovar HOY en el 
sector financiero?

1. Es la mejor manera de ser competitivo

2. Los negocios tradicionales están amenazados

3. Todos lo hacen… también toca hacerlo…

4. Es la moda…

5. El cliente y el negocio han cambiado
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Desafíos reales
De cómo pasar de una oferta 
tradicional a una oferta 
innovadora que aproveche 
sinergias y disponga 
conocimiento, tecnología y  
talento humano con un 
enfoque pertinente que 
permita que las entidades 
financieras gestionen mejor su 
riesgo

Innovar para 
sobrevivir
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La Evolución de los bancos

1. Manejo de Datos

vLos datos transformarán la naturaleza de los servicios 
financieros.

vEstarán en el corazón de cómo la banca le entrega valor a 
sus clientes
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La Evolución de los bancos

2. Modelo de Negocio

vLas fronteras tradicionales entre la banca y la industria 
desaparecerán. Habrá una evolución hacia la ”Plataformización”

vLos bancos permitirán a sus clientes escoger servicios 
personalizados para sus necesidades de un amplio rango de 
proveedores

vRol de Orquestador
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La Evolución de los bancos

3. Regulación

Los usuarios estarán mejor informados y juzgarán  a los proveedores 
de servicios financieros por sus resultados tanto para los clietes 
como para el impacto que tienen en la sociedad.
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La Evolución de los bancos

4. Tecnología

vLa tecnología hace a los servicios bancarios más personalizada y 
ubicua en diferentes dispositivos y aplicaciones

vEstas innovaciones se están desarrollando en este momento

vLa transformación será profunda, en cuanto a los canales, los 
servicios y el rol de la banca en la vida diaria



Zona Innfinita-Laboratorio de Innovación 2022 11

Todos y Todo estarán conectados

Cada punto de contacto clave en nuestras vidas se convertirá en un servicio

La Inteligencia Artificial permitirá la personalización masiva 

Sistemas altamente automatizados infundirán confianza en los clientes

Los productos y servicios estarán consolidados en una plataforma integrada – la SuperApp

Pagar por productos y servicios será un proceso automatizado

Las monedas digitales dejarán de ser mercados emergentes para llegar a ser mainstream

La ciberseguridad se potenciará gracias a la IA y se protegerán los datos

El impacto de la Tecnología
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Inteligencia Artificial y 
Machine Learning

La Inteligencia Artificial y el Machine Learning automatizarán tareas que 
requieren inteligencia humana, lo que resultará en la transformación del 
servicio al cliente, inmensas cantidades de información generadas por 
diferentes dispositivos será analizada y la seguridad será mejorada

Libro Mayor Distribuído 
(DLT) / Cadena de 
Bloques (Blockchain)

DLT significará la descentralización de los datos transaccionales, 
mediante plataformas más abiertas, mientras que Blockchain 
asegurará que las transacciones históricas nunca serán alteradas, lo 
que forzará a la transparencia en todos los servicios financieros.

Biometría
Las contraseñas y los PIN dejarán de existir serán reemplazadas con 
elementos de identificación biométrica de reconocimiento facial y de 
voz que habilitarán la validación de identidad y perfilamiento del 
comportamiento del cliente de manera constante y en tiempo real

Las tecnologías transforman el negocio
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Computación en 
la nube

La Inteligencia Artificial y el Machine Learning automatizarán tareas que 
requieren inteligencia humana, lo que resultará en la transformación del 
servicio al cliente, inmensas cantidades de información generadas por 
diferentes dispositivos será analizada y la seguridad será mejorada

Internet de las 
cosas (IoT)

Cada día más objetos tienen la capacidad de conectarse a internet para 
producir datos, cada vez más los productos serán personalizados y todos 
los aspectos de la vida de los consumidores serán conectados

5G
Conexiones a internet móvil capaces de descargas de 1 Gigabyte por 
segundo 
Mejorarán la experiencia de usuario y habilitarán nuevos servicios y mayor 
acceso de los usuarios a los servicios
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Realidad Aumentada 
(AR) / Realidad Virtual 
(VR)

Le permitirá a las entidades financieras desplegar información 
enriquecida par ayudar a los clientes a tomar decisiones más 
efectivamente, y volverse más accesible a aquellos quienes no 
visitarán las osucursales bancarias.

Computación cuántica

Será el gran habilitador del procesamiento masivo de datos generados 
por los dispositivos IoT, y ayudará a la IA y al ML a aprender más rápido 
en su objetivo para automatizar tareas manuales.
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Inteligencia Artificial y 
Machine Learning

Libro Mayor Distribuído (DLT) / 
Cadena de Bloques (Blockchain)

Biometría

Computación en la nube

Internet de las 
cosas (IoT)

5G

Realidad Aumentada (AR) / Realidad Virtual (VR)

Computación cuántica

Estas tecnologías no están aisladas, es su articulación la que posibilita un alto impacto
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En el centro del cambio estará el cliente

Integración en el estilo de vida

Automatizado e Intuitivo

Sensible al contexto

Proactivo y con visión de futuro

Pioneros de Confianza y Seguridad

Resolutivo

Los clientes esperan que los bancos los conozcan

Los clientes esperan que se les minimice el tiempo y el 
esfuerzo para hacer las cosas

Los clientes esperan entendimiento y empatía

Se debe anticipar lo que el cliente necesita antes de que lo 
pida

Los clientes únicamente tratarán con aquel que demuestre 
integridad

No basta con hacer las cosas bien, se requiere atender los 
problemas y resolverlos
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VISIÓN DE NEGOCIO             

El Sector Financiero vive un cambio profundo
Para lograrlo requerirá: una nueva visión y enfoque, desarrollar capacidades dinámicas que 
le permitan competir, conectarse con un ecosistema en el que todos quieren capturar valor 
e incorporar la tecnología adecuada

Transformación

Una gestion 
financiera

con profundos
desafíos

Proveedor de gestión de 
riesgos conectado con las 

necesidades de los 
clientes, con un enfoque 
innovador y que lidera un 
ecosistema que genera 

productividad y progreso a 
la comunidad

CAPACIDADES DINÁMICAS

ECOSISTEMA               

TECNOLOGÍA

Pasar de…
… a un novedoso
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Evolucionar en un entorno turbulento

Las innovaciones en el modelo de negocio que planteemos hacia el futuro, las capacidades dinámicas
requeridas y su liderazgo estratégico se deberán entrelazar para que prospere en el entorno turbulento que 
le espera.

El Sector Financiero aún no está completamente preparado para su evolución en un medio complejo y por 
ello debe probar diferentes hipótesis acerca de las tecnologías emergentes en mercados cambiantes, de las 
oportunidades de su modelo operativo y de cómo aprovechar su relacionamiento con el mercado que hoy 
posee

Entorno

Anticiparse, decidir con información escasa, y 
aprender serán disciplinas de liderazgo

necesarias
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Evolucionar en un entorno turbulento

Las Instituciones Financieras líderes tienen posiciones privilegiadas, pero no han podido consolidar su
liderazgo, ni han incorporado las tecnologías emergentes que plantean un sinnúmero de 
oportunidades.

Sin duda, hay espacio para un jugador creativo que logre leer las señales y pueda diseñar la 
arquitectura de un competidor que con innovación tecnológica cree una oferta de valor en sintonía con 
los nuevos tiempos por venir…

Entorno

Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad
son las características del entorno competitivo en el 

sector financiero
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La ruta hacia un futuro promisorio
Una trayectoria innovadora

Ser consciente de 
su punto de 
partida

Leer las señales
del entorno

Diseñar capacidades
dinámicas

Liderar un 
ecosistema para 
capturar valor

Construir modelos de negocio
para competir y evolucionar

Encontrar un espacio en
los mercados del futuro

Tiempo2022 20X2

Evolución

El camino de una entidad 
financiera innovadora está lleno 
de elecciones y consecuencias



Ejercicio práctico
Acelera tu innovación en la “Nueva Normalidad”



¿Cuál es tu principal reto en este momento?

TENGO UN 
PROBLEMA POR 

RESOLVER

VEO UNA 
OPORTUNIDAD 

EN EL MERCADO

TENGO UNA 
IDEA QUE 
PODRÍA 

FUNCIONAR



¿Cuál es tu principal reto en este momento?

TENGO UN 
PROBLEMA POR 

RESOLVER

VEO UNA 
OPORTUNIDAD 

EN EL MERCADO

TENGO UNA 
IDEA QUE 
PODRÍA 

FUNCIONAR

¿Cuál es el problema?
¿Qué tan grave es la situación?
¿Cuáles son sus causas?
¿Cómo lo puedo enfrentar?
¿Cómo idear una solución?
¿Cómo la puedo implementar?
¿Cómo sé si corregí el problema?



¿Cuál es tu principal reto en este momento?

TENGO UN 
PROBLEMA POR 

RESOLVER

VEO UNA 
OPORTUNIDAD 

EN EL MERCADO

TENGO UNA 
IDEA QUE 
PODRÍA 

FUNCIONAR

¿En dónde está la oportunidad?
¿De qué tamaño es?
¿Cómo la puedo aprovechar?
¿Qué necesito cambiar para 
tomarla?
¿Cómo la puedo aprovechar?
¿Cómo sé si logré aprovecharla?



¿Cuál es tu principal reto en este momento?

TENGO UN 
PROBLEMA POR 

RESOLVER

VEO UNA 
OPORTUNIDAD 

EN EL MERCADO

TENGO UNA 
IDEA QUE 
PODRÍA 

FUNCIONAR

¿Por qué es una buena idea?
¿A quién le cambiaría la vida?
¿Quiénes serían los clientes?
¿Cómo le entregaría valor a mis 
Clientes?
¿Cómo sería el modelo de negocio?
¿Cómo podría llevarla a la realidad?
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¿Cuál es tu principal reto en este momento?

TENGO UN 
PROBLEMA POR 

RESOLVER

VEO UNA 
OPORTUNIDAD 

EN EL MERCADO

TENGO UNA 
IDEA QUE 
PODRÍA 

FUNCIONAR

Identifiquen en grupos al menos un reto en cada 
dimensión y escojan el que les parezca más interesante



¿Cómo escoger en qué debemos 
innovar?

2



¿Qué deberíamos priorizar para innovar?

1. La sintonía con el cliente

2. El producto y servicio que ofrecemos al cliente

3. El proceso para generar servicios

4. El modelo de rentabilidad

5. Alguna combinación de las anteriores opciones



10 TIPOS DE INNOVACIÓN



INNOVAR EN LA INTERSECCIÓN

DISEÑO
Originalidad

OPERACIÓN
Fabricabilidad

CLIENTES
Vendibilidad

¿Qué está haciendo 
la competencia?

SPEED

¿Qué quiere hoy el 
cliente?
SCOPE

¿Qué nuevas 
tecnologías aparecen?

SCALE



LA INNOVACIÓN SE DA EN EL MODELO DE NEGOCIO



LA INNOVACIÓN DEBE SUPERAR TRES RETOS



Perspectiva de Oportunidades

+ VALOR- COSTOS

INNOVACIÓN
CON VALOR

ELIMINAR AUMENTAR

REDUCIR CREAR

DE LAS VARIABLES CON 
UNA GRAN COMPETENCIA 
EN EL SECTOR, ¿CUÁLES 
PUEDES ELIMINAR?

¿QUÉ VARIABLES SE 
DEBEN AUMENTAR MUY 
POR ENCIMA DE LA 
NORMA DEL SECTOR?

¿QUÉ VARIABLES SE 
DEBEN REDUCIR MUY POR 
DEBAJO DE LA NORMA 
DEL SECTOR?

¿QUÉ VARIABLES QUE EL 
SECTOR NO HAYA 
OFRECIDO NUNCA, SE 
DEBEN CREAR?



Oportunidades y Modelo 
de Negocio

+ VALOR- COSTOS

CREACIÓN 
DE VALOR

IMPLICACIONES 
DE COSTOS

ELIMINAR AUMENTAR

REDUCIR CREAR

ESTRUCTURA DE 
COSTOS

GENERACIÓN DE 
INGRESOS

1

2

3

CANVAS DE MODELO DE NEGOCIO

INNOVACIÓN CON VALOR

INTEGRACIÓN DE ENFOQUES



Colocación de Crédito

+ VALOR- COSTOS

INNOVACIÓN
CON VALOR

• <Nada>

• Adecuaciones a Estándares
• Opción digital de punta a punta
• Conocimiento del Cliente
• Diferenciarnos en saber qué está necesitando cada 

persona en cada momento

• Reducir costos 
• Fondeo No-Tradicional
• Dependencia de la Tasa como factor 

de Competencia. • Buscar un enfoque que permita crecer

ELIMINAR AUMENTAR

REDUCIR CREAR



Colocación de Crédito

A AC

RC

PV RC SC

CS

FIEC
Reducir costos 

Eliminar

Reducir

AUMENTAR

CREAR

Fondeo No-
Tradicional

Dependencia de la Tasa 
como factor de 
Competencia.

Adecuación a 
Estándares

Opción digital 
de punta a 
punta

Conocimiento del 
Cliente

Diferenciarnos en saber qué 
está necesitando cada 
persona en cada momento

Buscar un enfoque que permita crecer



Medios Transaccionales

+ VALOR- COSTOS

INNOVACIÓN
CON VALOR

• Medio de pago 
Físicos

• Necesidad de 
Datáfonos

• Beneficios
• Comercios Aliados
• Capilaridad
• Canales de Compra

• Costos Operación / Manualidad

• Billetera Integral entre subsidio y recursos 
propios

• Ahorro Captación
• Opción de sobrecupo
• Endeudamiento Express
• Digitalización
• Débito Realzada (Capacidad de Crédito)

ELIMINAR AUMENTAR

REDUCIR CREAR



A AC

RC

PV RC SC

CS

FIEC

Medio de pago Físicos

Eliminar

Reducir

AUMENTAR

CREAR

Necesidad de 
Datáfonos

Costos Operación / Manualidad

BeneficiosComercios Aliados

Capilaridad

Canales de Compra

Billetera Integral 
entre subsidio y 
recursos propios

Ahorro Captación

Opción de sobrecupo

Endeudamiento Express

Digitalización

Débito Realzada 
(Capacidad de Crédito)

Medios Transaccionales



Operador de Información

+ VALOR- COSTOS

INNOVACIÓN
CON VALOR

• <Nada>

• Aumentar Calidad de Servicio
• Aumentar Nivel de auto-atención
• Mayor entendimiento del Producto por los clientes
• Producto Amigable + Simplicidad
• Desarrollar al Cliente
• Proceso Fácil

• Acompañamiento a la empresa para 
usar Mis Servicios

• Carga Operacva
• Atención en el Call Center

• Insights de las Empresas
• Productos de afinidad (Nómina y 

Descuentos)
• Mayor Información
• Moneczar la Transaccionalidad
• Crear un Liquidador
• Crear Chatbot > Machine Learning

ELIMINAR AUMENTAR

REDUCIR CREAR



A AC

RC

PV RC SC

CS

FIEC

Eliminar

Reducir

AUMENTAR

CREAR

Acompañamiento a 
la empresa para usar 
Mis Servicios

Carga Operativa

Atención en el Call
Center

Aumentar Calidad 
de Servicio

Aumentar Nivel de 
auto-atención

Mayor entendimiento del 
Producto por los clientes

Producto Amigable + 
Simplicidad

Desarrollar al Cliente

Proceso Fácil

Insights de 
las Empresas

Productos de afinidad 
(Nómina y Descuentos)

Mayor 
Información

Monetizar la Transaccionalidad

Crear un Liquidador

Crear Chatbot > 
Machine Learning

Operador de Información



Mejorar Inventar



Modelo de Negocio - Integrado
A AC

RC

PV RC SC

CS

FIEC

Reducir costos 

Eliminar

Reducir

AUMENTAR

CREAR

Fondeo No-Tradicional

Dependencia de la Tasa como 
factor de Competencia.

Adecuación a Estándares

Opción digital de 
punta a punta

Conocimiento del ClienteDiferenciarnos en saber qué está 
necesitando cada persona en cada 
momento

Buscar un enfoque que permita crecer

Colocación de Crédito Medios Transaccionales Operador

Comercios Aliados

Necesidad de Datáfonos

Ahorro Captación

Beneficios

Capilaridad

Opción de sobrecupo

Endeudamiento Express

Débito Realzada (Capacidad 
de Crédito)

Digitalización

Medio de pago Físicos

Canales de Compra

Billetera Integral entre 
subsidio y recursos propios

Carga Operativa

Insights de las 
Empresas

Mayor Información

Crear un Liquidador

Crear Chatbot > Machine 
Learning

Mayor entendimiento del 
Producto por los clientes

Producto Amigable + Simplicidad

Proceso 
Fácil

Productos de afinidad 
(Nómina y Descuentos)

Acompañamiento a la 
empresa para usar 
Mis Servicios

Aumentar Nivel de 
auto-atención

Atención en el Call Center

Aumentar Calidad de Servicio

Desarrollar al Cliente

MoneTzar la Transaccionalidad



Modelo de Negocio - Integrado
A AC

RC

PV RC SC

CS

FIEC

Reducir costos 

Eliminar

Reducir

AUMENTAR

CREAR

Fondeo No-Tradicional

Dependencia de la Tasa como 
factor de Competencia.

Adecuación a Estándares

Opción digital de punta 
a punta

Conocimiento del ClienteDiferenciarnos en saber qué está 
necesitando cada persona en cada 

momento

Buscar un enfoque que permita crecer

Colocación de Crédito Medios Transaccionales Operador

Comercios Aliados

Necesidad de Datáfonos

Ahorro Captación

Beneficios

Capilaridad

Opción de sobrecupo

Endeudamiento Express

Débito Realzada (Capacidad de 
Crédito)

Digitalización

Medio de pago Físicos

Canales de Compra

Billetera Integral entre 
subsidio y recursos propios

Carga OperaTva

Insights de las 
Empresas

Mayor Información

Crear un Liquidador

Crear Chatbot > Machine 
Learning

Mayor entendimiento del 
Producto por los clientes

Producto Amigable + Simplicidad

Proceso Fácil Productos de afinidad 
(Nómina y Descuentos)

Acompañamiento a la 
empresa para usar 
Mis Servicios

Aumentar Nivel de 
auto-atención

Atención en el Call Center

Aumentar Calidad de Servicio

Desarrollar al Cliente

Monetizar la Transaccionalidad



Tres tipos de negocios (desacoplados) en Sinergia
Negocio de 
Relacionamiento

Negocio de Innovación 
de producto

Negocio de 
Infraestructura

Desempeño 
Económico

Desempeño 
Cultural

Desempeño 
Competitivo

Entrada rápida en el mercado 
habilita precios preferenciales y 
adquirir gran porción de mercado. 
La Velocidad es clave

Batalla por el talento humano; 
bajas barrera de entrada; varios 
jugadores pueden prosperar en el 
entorno

Centrado en el conocimiento, 
mimando a la gente más creacva

Alto costo de adquisición de 
clientes hace imperativo obtener 
gran participación en la billetera 
del cliente. El alcance de clientes 
es la clave

Batalla por la cobertura, 
consolidación rápida pocos 
jugadores dominan el mercado

Orientación al alto desempeño en 
el servicio. Mentalidad de que el 
cliente está siempre primero

Altos Costos fijos hacen necesario 
obtener altos volúmenes para 
alcanzar bajos costos unitarios. 
Economías de escala son la clave

Batalla por la escala, rápida 
consolidación; un pequeño grupo 
de jugadores dominan el mercado.

Enfoque en costos, exigencias por 
estandarización, predictibilidad y 
eficiencia.



Modelo de Negocio - Integrado
A AC

RC

PV RC SC

CS

FIEC

Reducir costos 

Eliminar

Reducir

AUMENTAR

CREAR

Fondeo No-Tradicional

Dependencia de la Tasa como 
factor de Competencia.

Adecuación a Estándares

Opción digital de punta 
a punta

Conocimiento del ClienteDiferenciarnos en saber qué está 
necesitando cada persona en cada 

momento

Buscar un enfoque que permita crecer

Colocación de Crédito Medios Transaccionales Operador

Comercios Aliados

Necesidad de Datáfonos

Ahorro Captación

Beneficios

Capilaridad

Opción de sobrecupo

Endeudamiento Express

Débito Realzada (Capacidad de 
Crédito)

Digitalización

Medio de pago Físicos

Canales de Compra

Billetera Integral entre 
subsidio y recursos propios

Carga Operativa

Insights de las 
Empresas

Mayor Información

Crear un Liquidador

Crear Chatbot > Machine 
Learning

Mayor entendimiento del 
Producto por los clientes

Producto Amigable + Simplicidad

Proceso 
Fácil

Productos de afinidad 
(Nómina y Descuentos)

Acompañamiento a la 
empresa para usar 
Mis Servicios

Aumentar Nivel de 
auto-atención

Atención en el Call Center

Aumentar Calidad de 
Servicio

Desarrollar al Cliente

MoneTzar la Transaccionalidad

Negocio de Innovación 
de producto

Negocio de 
Infraestructura

Negocio de 
Relacionamiento



Explotar Explorar

Un buen diseño de modelo de negocio

Se trata de crear capacidades que golpeen o sean disruptivos frente a la competencia 
basada en adecuada rentabilidad y protección

Se trata de compe8r con productos y servicios innovadores o superiores y a bajos 
precios

En cada paso del camino hacia la innovación, te debes preguntar: ¿Cómo crear un 
mejor modelo de negocio basado en lo que has aprendido del mercado?



Modelo de Negocio - Rediseño

Disrupción en 
la fórmula de 
rentabilidad

Disrupción 
Operativa

Disrupción de 
cara al cliente

BOLSA DE 
RECURSOS
Cómo volverse 
difícil de copiar

DIFERENCIADORES 
DE ACTIVIDADES
Cómo diferenciarse 
con modelos de 
ges4ón innovadores

CREADORES DE VALOR

Cómo volverse 
indispensable en la vida de 
los clientes

CREADORES DE 
GRAVEDAD

Cómo retener a los 
clientes

EXPLORADORES 
DE MERCADO

Cómo liberar 
nuevos mercados 

potenciales

REYES DE LOS 
CANALES

Cómo construir 
sólidas e 

innovadoras 
relaciones con los 

clientes

ESCALADORES

Cómo escalar de 
diferentes maneras

DIFERENCIADORES DE COSTOS

Cómo construir estructuras de 
costos innovadoras

MAESTROS DEL MARGEN

Cómo aumentar los márgenes 
de manera creativa

DIFERENCIADORES DE 
INGRESOS

Cómo capturar 
valor

Un cambio radical 
de a quién nos 
dirigimos y cómo el 
valor es 
transformado

Un cambio radical 
en cómo el valor es 
fabricado

Un cambio 
radical de cómo 
el valor es 
entregado y 
aceptado por el 
cliente



Ejercicio práctico
Identifica Oportunidades de Innovación y su 

contribución al modelo de negocio



Perspectiva de Oportunidades

+ VALOR- COSTOS

INNOVACIÓN
CON VALOR

ELIMINAR AUMENTAR

REDUCIR CREAR

DE LAS VARIABLES CON 
UNA GRAN COMPETENCIA 
EN EL SECTOR, ¿CUÁLES 
PUEDES ELIMINAR?

¿QUÉ VARIABLES SE 
DEBEN AUMENTAR MUY 
POR ENCIMA DE LA 
NORMA DEL SECTOR?

¿QUÉ VARIABLES SE 
DEBEN REDUCIR MUY POR 
DEBAJO DE LA NORMA 
DEL SECTOR?

¿QUÉ VARIABLES QUE EL 
SECTOR NO HAYA 
OFRECIDO NUNCA, SE 
DEBEN CREAR?

Escojan una Línea de Negocio e identifiquen que oportunidades de innovar 
existirían



A AC

RC

PV RC SC

CS

FIEC
Reducir costos 

Eliminar

Reducir

AUMENTAR

CREAR

Fondeo No-
Tradicional

Dependencia de la Tasa 
como factor de 
Competencia.

Adecuación a 
Estándares

Opción digital 
de punta a 
punta

Conocimiento del 
Cliente

Diferenciarnos en saber qué 
está necesitando cada 
persona en cada momento

Buscar un enfoque que permita crecer

Ubiquen en cada componente del Modelo de Negocio las oportunidades 
iden>ficadas



A AC

RC

PV RC SC

CS

FIEC

Eliminar

Reducir

AUMENTAR

CREAR

Construyan su intervención en el modelo de negocio



¿Cómo llevamos a la Acción la 
Innovación?

3



¿Cuál elemento es más importante a tener 
en cuenta para innovar con éxito?

1. Definir un foco de negocios

2. Reducir la incertidumbre

3. Establecer las expectativas de retorno

4. Contar con Metodologías y procesos claros

5. Desarrollar Equipo humano y cultura









Explorar Explotar



Explorar Explotar

Foco

Incertidumbre

Expectativas retorno

Cultura y Procesos

Gente y Competencias

Búsqueda de la disrupción Eficiencia y Crecimiento

Alta Baja

Estilo de Capital de Riesgo, 
esperar pocos ganadores de 

alto impacto

Refugio seguro con retornos 
estables y dividendos

Experimentación iterativa, 
audacia, fallas, aprendizaje y 

rápida adaptación

Ejecución lineal, planeación 
detallada, predictibilidad, y 

mínimas fallas

Exploradores que fluyen en la 
incer0dumbre, fuertes en 

reconocimiento de patrones y 
navegan entre lo macro y lo micro

Gerentes fuertes en organizar y 
planear y pueden diseñar 

procesos eficientes para cumplir 
tiempos y presupuestos



Portafolio de Explorar

Portafolio de Explotar

Riesgo de Innovación

Riesgo de Morir / Ser Reemplazado

Re
to

rn
o 

Ef
ec

tiv
o

Re
to

rn
o 

Es
pe

ra
do



El camino para Explorar

Portafolio de Explotar

Riesgo de Innovación

Re
to

rn
o 

Es
pe

ra
do

BÚS
QU

EDA

Descubrimiento
Validación

Aceleración

Cambio de Dirección (Pivot)

Validación con la 
realidad



El camino para Explorar

Portafolio de Explotar

Riesgo de Innovación

Re
to

rn
o 

Es
pe

ra
do

BÚS
QU

EDA



Prototipo
Alfa

Design Thinking
Lean Startup

MVP
Beta

Agile
UX + DEV

Servicio

Escalar



DISEÑAR PARA CRECER



SESIONES



AL FINAL DEL RETO…
‣ Tendrán un prototipo funcional 

no integrado, validado en el 
mercado

‣ Habrán incorporado la 
tecnología de manera que 
aporte valor a su modelo de 
negocio

‣ Contarán con las competencias
para continuar desarrollando
su innovación





UNA ESTRELLA EN ASCENSO

PosicionamientoCultura

Direccionamiento
Estratégico

Aspiraciones
Respaldo
Compromiso

Facilitar la cultura
Actitud Exploradora
Valor innovador

Percepción Interna
Percepción Externa
Resultados

Innovación en 
La ges0ón 
financiera



EXPERIMENTACIÓN RÁPIDA
Protocpado

Evaluación

Ideación

Diseño 
de 

Negocio

Validación

Hipótesis

Experimento

Aprendizaje

Decidir

Evidencia que apoya 
la hipótesis

Evidencia que 
rechaza la hipótesis

Terminar

Pivotear Siguiente Hipótesis

Siguiente Experimento

Actuar e implementar

!

Nueva revelación

Siguiente Hipótesis

Siguiente Experimento

Actuar e implementar

Revelación poco clara

Con:nuar Probando

2020 – Testing Business Ideas. Alexander Osterwalder – David J. Bland



A AC

RC

PV RC SC

CS

FIEC

Fac,ble
(¿Se puede construir?)

Deseable
(¿El cliente quiere esto?)

Viable/Sostenible
(¿Debemos hacerlo?)

Costo social de oportunidad por no tener resuelto 
el problema 

Beneficios hacia la comunidad y contribución a 
los ODS

MODELO DE NEGOCIO



UN EQUIPO BIEN DISEÑADO…

Habilidades 
interdisciplinarias
Conceptualizar el producto y 

aprender de los clientes
Competencias requeridas 
no existentes en el equipo

Ambientes de prueba para 
experimentar soluciones

Los equipos más exitosos 
tiene experiencia previa

Acceso a habilidades 
Complementarias

Herramientas para 
experimentar

Experiencia 
emprendedora



1. Están influenciados por los datos

2. Están centrados en el cliente

3. Están orientados a la experimentación

4. Tienen actitud emprendedora

5. Tienen un enfoque iterativo

6. Se cuestionan los supuestos

Las revelaciones generadas por los datos moldean las 
ac0vidades y la estrategia

Se construyen experimentos para aprender de las 
hipótesis más avanzadas

Hay que conocer el “por qué” de las cosas y estar en 
sintonía permanente con el cliente

Moverse rápido y validar supuestos. Creación 
de soluciones a problemas a buena velocidad

El supuesto es que no se conoce previamente la 
solución, se itera para descubrir cuál funciona

Retar el status quo y la manera en que se hacen 
–tradicionalmente– la cosas y ser disruptivos

LOS EQUIPOS EXITOSOS TIENEN SEIS 
COMPORTAMIENTOS…



EL ENTORNO DEL EQUIPO DEBE SER…
Los equipos necesitan un entorno que los apoye 
para explorar nuevas oportunidades de negocio

No están obligados a que todas la hipótesis sean aceptadas

El obje(vo es aprender más rápido que la competencia 
y poner ese aprendizaje en acción



LOS EQUIPOS NECESITAN…

Tener la mayor 
dedicación posible

Contar con recursos 
humanos, técnicos y 

financieros

Tener autonomía



LA ORGANIZACIÓN NECESITA PROVEER…
1. Apoyo 2. Acceso 3. Direccionamiento

Liderazgo

Mentoría

Clientes

Recursos

Estrategia

Orientación

KPIs

Con preguntas más que 
con respuestas

Interacción con clientes reales Encajar el proyecto en la 
estrategia corporativa

Ayuda para facilitar el flujo de 
la aplicación de herramientas 
y experimentos

Acceso a recursos para progresar 
y generar evidencias

Guía para mantener el enfoque

Métricas relevantes

Retar
Conver0rse en líderes



1. Nuevo ADN en la innovación

2. Formar un primer anillo de líderes de 
innovación

3. El laboratorio cuenta con metodologías y 
herramientas que facilitan la innovación

ALGUNOS APRENDIZAJES



ALGUNOS APRENDIZAJES
1. Es muy valioso un equipo interdisciplinario

2. Los prototipos de alta resolución requieren 
gran esfuerzo

3. Se requiere acceso rápido a los datos

4. El equipo “maker” de tecnología debe 
involucrarse de manera temprana



ALGUNOS DESAFÍOS
Habilidades 

interdisciplinarias
Conformar los equipos con 
capacidades de hacer y más 

transdisciplinar

Más experimentos reales, 
Más métricas de validación

Los equipos deben ser más 
audaces a experimentar

Explorar no significa hacer 
la primera versión de un 

producto final

Validación Real

Enfoque 
experimental

Mínimo Producto 
Viable



Ejercicio práctico
¿Qué elementos son favorables en nuestra 
organización para llevar la innovación a la 

acción?



Innovator´s DNA, Mastering the Five Skills of Disrup:ve Innovators. Jeff Dyer, Hal Gregersen y Clayton M. Christensen



HACEN 
BIEN

PUEDEN 
MEJORAR



¿Cómo innovan los mejores? Alfons Cornella. Infonomia.



HACEN 
BIEN

PUEDEN 
MEJORAR



¿Cómo desarrollar capacidades 
para la innovación?

4



¿Cuál considera el principal Factor Clave 
de Éxito para una innovación exitosa?

1. Insumos adecuados para innovar

2. Habilitar una adecuada gestión de la innovación

3. Construir productos y servicios innovadores

4. Lograr resultados adecuados para la organización

5. Crear un ambiente de aprendizaje permanente



Un Enfoque Integral

Insumos
1

Ges)ón
2

Productos
3

Resultados
4

Productividad

Talento

Conocimiento
Explorar

Inversión

Mejor Servicio

Mayor Cobertura

Bienestar y
Calidad de Vida

Un mejor futuro 
para los clientes y 

para la entidad 
financiera

Mayor Eficiencia

Tecnología
Innovación Abierta

Innovar

Proceso ImpactoRecursos

Aprendizaje



Un Enfoque Integral

Insumos
1

Ges)ón
2

Productos
3

Resultados
4

Produc0vidad

Talento

Conocimiento
Explorar

Inversión

Mejor Servicio

Mayor Cobertura

Bienestar y
Calidad de Vida

Un mejor futuro 
para los clientes y 

para la en<dad 
financiera

Mayor Eficiencia

Tecnología
Innovación Abierta

Innovar

Proceso ImpactoRecursos

Aprendizaje



Insumos

Composición de los equipos
Diversidad

Es necesario asegurar diversidad en los equipos que se conformen, 
para que sean interdisciplinarios y tengan una representatividad de 
temas, de conocimiento, de procedencia, de edad y de género.

Pasión por emprender
Propensión a incorporar innovación en el 
día a día.

Es importante analizar cómo piensan las personas (que han 
participado o no en los proyectos de innovación) en su relacion con el 
proceso de innovación ¿qué piensan de su participación y qué creen 
que está funcionando y qué no?

GESTION DE TALENTO



Insumos

Exposición ante la Innovación.
Inspiración para la innovación

Se recomienda que las personas tanto de los grupos de innovación 
como los funcionarios en general participen en seminarios, charlas en 
las que conozcan a otras personas innovadoras, experiencias de otras 
entidades, de otros países y en general de referentes que les permitan 
ver que sí es posible desarrollar la innovación pública.

Proveedores en la Innovación.
Incluir en el ecosistema a los operadores

Construir un mapa de los proyectos que se están adelantando y en los 
proveedores que contribuyen o podrían contribuir.
Es importante identificar de manera explícita los aportes reales o 

potenciales que los diferentes proveedores pueden proveer a la 
innovación de la entidad. 

CONOCIMIENTO



Insumos

Vanguardia tecnológica.
Incorporar tecnologías 4.0

Identificación del estado del arte (Fronteras del conocimiento) para 
cada una de las áreas estratégicas su entidad financiera

Compartir estas fronteras con los líderes de los equipos les permitirá 
tener claro desde donde se puede ver retada la organización.

Gasto anual en ACTI.
Marcar los proyectos de innovación.

Identificar las actividades de innovación que se realizan en el marco 
de los proyectos de inversión y sirven como insumo de la actual 
gestión de la Organización

TECNOLOGÍA

INVERSIÓN



Un Enfoque Integral

Insumos
1

Gestión
2

Productos
3

Resultados
4

Produc0vidad

Talento

Conocimiento
Explorar

Inversión

Mejor Servicio

Mayor Cobertura

Bienestar y
Calidad de Vida

Un mejor futuro 
para los clientes y 

para la en<dad 
financiera

Mayor Eficiencia

Tecnología
Innovación Abierta

Innovar

Proceso ImpactoRecursos

Aprendizaje



Gestión

Construcción de Prototipos
La necesidad de construir prototipos y 
validarlos en entornos reales

Se recomienda enfocarse en la construcción rápida de prototipos y 
realizar experimentos de validación, por fases, con usuarios y 
entornos reales.

Registro de aprendizajes
Llevar una bitácora para gestión del 
conocimiento de los equipos.

Es una buena idea llevar un proceso de ges0ón del conocimiento 
durante las diferentes fases de innovación. 

¿Hoy su organización 0ene una documentación durante el ciclo de 
vida de los proyectos de innovación con el fin de 
tener un panorama completo para iden0ficar en dónde se cuenta con 
impulsores o cuellos de botella?

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y APRENDIZAJE



Creación dentro de las 
restricciones específicas
¿Los equipos identifican las fronteras que 
deben mover para lograr la innovación?

Es frecuente encontrar obstáculos para identificar las fronteras que 
puede mover a través de la innovación y cuáles son más difíciles de 
identificar, ya que el sector público es muy normado y requiere 
cuidadoso manejo de recursos públicos.

Gestión SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y APRENDIZAJE

Soluciones diferentes a los 
problemas conocidos
¿Qué podríamos hacer diferente? 
¿Qué funcionaría? 
¿Cómo lo hacen en otros países 
u organizaciones similares o de referencia?

Con el fin de encontrar nuevas maneras de resolver los problemas, 
sugerimos hacer talleres de crea0vidad alrededor de los problemas 
más importantes para alcanzar los obje0vos estratégicos. 
Una movilización de pensamiento colec0vo podría ser interesante.



Articulación de actores externos en 
la incorporación de la innovación
¿Cómo están contribuyendo los proveedores 
a la innovación?

Es importante identificar de manera explícita los aportes reales o 
potenciales que los diferentes actores pueden proveer a la 
innovación de la entidad. 

INNOVACIÓN ABIERTA

Compra innovadora
¿Qué mecanismos existen para identificar 
compras o adquisiciones innovadoras que 
potencien el desarrollo de soluciones?

Revisar los mecanismos de adquisiciones para la Innovación y 
cómo su en0dad financiera podría aprovecharlos.

Se crea un puente entre el Sistema de Compras y el Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para habilitar la obtención de 
mayor valor por dinero en las adquisiciones y promover la 
innovación desde la demanda de bienes y servicios inexistentes en 
el mercado requeridos por las en0dades financieras para el 
cumplimiento de sus obje0vos estratégicos.

GesHón



PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Proactividad más que reactividad
¿Cómo enfrentar de manera proactiva las 
necesidades más urgentes para innovar?

Establecer un portafolio de iniciativas de innovación permitirá 
desde la innovación generar valor para atender las 
problemáticas más significativas

Atacar las causas y no atender las 
consecuencias
¿Cómo atacar las causas raíz de las situaciones 
y no quedarse con realizar acciones paliativas 
que sólo conducen a convivir con los 
problemas?

Los proyectos de innovación deben tener un árbol de 
problemas y un árbol de obje0vos para describir la forma en 
que se espera atacar las causas raíz de la problemá0ca.

GesHón



EVALUACIÓN OBJETIVA DE ALTERNATIVAS

Restricciones a la experimentación 
en múltiples etapas de 
financiamiento
Restricciones para abandonar los proyectos
Riesgo de Continuación del financiamiento
Evaluación del avance de los experimentos en 
múltiples etapas

Las organizaciones requieren mecanismos objetivos para evaluar 
las iniciativas de innovación en términos de entregables, de 
resultados y de su relación valor por dinero.

Estos mecanismos son esenciales para garantizar la confianza en la 
inversión.

El dilema del camino innovador
Hay más de una alternativa mediante la cual 
se puede crear valor y capturarlo a partir de 
una idea

Normalmente se hace énfasis en un proto0po y en un modelo de 
negocio, pero se deben explorar los caminos alternos.

Esta debería ser una capacidad dinámica.

Elegir una estrategia
¿Se ha escogido una estrategia? ¿De dos 
escenarios viables se puede escoger el 
“adecuado”?

Se debe fortalecer el proceso de elegir una estrategia sobre otra 
Buscar que corresponda a criterios objetivos y no que dependa 
de los patrocinadores

Gestión



Un Enfoque Integral

Insumos
1

Ges)ón
2

Productos
3

Resultados
4

Produc0vidad

Talento

Conocimiento
Explorar

Inversión

Mejor Servicio

Mayor Cobertura

Bienestar y
Calidad de Vida

Un mejor futuro 
para los clientes y 

para la en<dad 
financiera

Mayor Eficiencia

Tecnología
Innovación Abierta

Innovar

Proceso ImpactoRecursos

Aprendizaje



Establecer indicadores concretos 
alrededor del desempeño de los 
proyectos de innovación
¿Cómo tomar la decisión de conYnuar 
financiando los proyectos de innovación?

RENTABILIDADProductividad
Establecer KPI´s para la efectividad de la innovación:
• i) Tasa interna promedio de retorno por proyectos de innovación, 

ponderado por costo; 
• ii) Retorno total de la inversión en innovación por año; 
• iii) Inversión anual en innovación; 
• iv) Proporción del portafolio compuesta por proyectos con bajos 

retornos; 
• v) Tasa de crecimiento para mantener un proyecto (proyectos 

diseñados para mantener su participación en un mercado 
cambiante)

Retorno de la inversión en 
la innovación
Un análisis ROI2 puede ayudar a establecer 
innovaciones productivas.

La recomendación es construir un modelo de análisis del retorno 
de la inversión en innovación (ROI2) para evaluar el portafolio de 
proyectos de innovación; iden0ficando los “hits”, los “saludables” y 
los “rezagados”



Evaluación de la rentabilidad de 
los proyectos innovadores
¿Cómo tomar la decisión de conYnuar 
financiando los proyectos de 
innovación?

Se requiere crear mecanismos de evaluación de proyectos y de su 
retorno en términos de eficiencia, eficacia, efec0vidad e impacto, 
que permitan ejecutar los proyectos de innovación.

Realizar  validación de los resultados 
de los experimentos
¿Se están realizando experimentos que 
conducen a la validación de las variables que 
son decisivas para escoger un camino u otro?

Las variables significativas en el modelo de negocio se están 
monitoreando. Es necesario medir el impacto específico  que 
están teniendo los nuevos productos y servicios , validando su 
valor con datos objetivos y el contraste con el entorno real.

RENTABILIDADProducHvidad



RENTABILIDADProducHvidad

Asumir riesgos por parte de la Gerencia
Incorporar como parte del rendimiento óptimo 
de los equipos directivos la creatividad y la 
originalidad

Es necesario sensibilizar a los directivos en la necesidad de apoyar 
iniciativas de innovación, aun cuando tengan ciertos riesgos. 



Un Enfoque Integral

Insumos
1

Gestión
2

Productos
3

Resultados
4

Productividad

Talento

Conocimiento
Explorar

Inversión

Mejor Servicio

Mayor Cobertura

Bienestar y
Calidad de Vida

Un mejor futuro para 
los clientes y para la 
entidad financiera

Mayor Eficiencia

Tecnología
Innovación Abierta

Innovar

Proceso ImpactoRecursos

Aprendizaje



¿Cómo se contribuye al logro de los 
objetivos estratégicos gracias a la 

inversión en innovación?



Un Enfoque Integral

Insumos
1

Gestión
2

Productos
3

Resultados
4

Produc0vidad

Talento

Conocimiento
Explorar

Inversión

Mejor Servicio

Mayor Cobertura

Bienestar y
Calidad de Vida

Un mejor futuro 
para los clientes y 

para la en<dad 
financiera

Mayor Eficiencia

Tecnología
Innovación Abierta

Innovar

Proceso ImpactoRecursos

Aprendizaje

Aprendizaje



Algunas Conclusiones Clave

Será útil analizar al interior de los equipos de innovación, para consolidar los 
procedimientos y dinámicas que funcionan en los diferentes momentos, con el 

fin de formalizar estos aprendizajes.

Hacer un análisis de la capacidad innovadora del
ecosistemaINSUMOS

PROCESO
Se recomienda enfocarse en la construcción rápida de prototipos 

conectados con la estrategia de la entidad y realizar experimentos 
de validación, por fases, con usuarios y entornos reales.

PRODUCTIVIDAD
Se requiere crear un sistema de medición y evaluación a través de 

indicadores que permitan cuan0ficar el impacto de los proyectos de 
innovación desarrollados por la en0dad en todas las áreas.

RESULTADOS
Garantizar que los resultados de la inversión en innovación se están viendo 

reflejados en los rsultados estratégicos.

APRENDIZAJE
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Ejercicio práctico
¿Qué podría funcionar para fortalecer nuestros 

laboratorios de innovación?



De los elementos vistos: 

¿Cuáles considera que hay que fortalecer y 
cuáles sostener en su gestión de la innovación 
actual?



Laboratorio de Innovación

Javier Torres Páez
2022

Javier.torres@beyondideation.com


