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1.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PALABRAS DE
NUESTROS DIRECTORES

Chile está cambiando, ¿cómo esta cambiando la cultura de las empresas
chilenas?
En distintos niveles, partiendo desde la apertura hacia las ideas, en donde los
colaboradores sienten en su mayoría (86%) que pueden intercambiar ideas de
manera abierta y dinámica, además de generar espacios colaborativos con el
ecosistema a través de alianzas y colaboraciones externas que permiten desarrollar
y/o mejorar los productos y servicios (82%), y también desde la generación de
organizaciones más horizontales y con mayores grados de autonomía, en donde los
trabajadores sienten que tienen libertad para decidir como desarrollar su trabajo
(86%). Las gobernanzas de innovación se han consolidado y actualmente el 88% de
las empresas estudiadas cuentan con un comité de innovación y un 76% con un área
exclusiva para gestionar la innovación.
Ahora bien, ¿es suficiente este cambio para los desafíos que se vienen en los
próximos años?

JOSÉ MANUEL MORALES
CEO y Socio fundador Brinca

VESNA MANDAKOVIC
Directora del Instituto de
Emprendimiento FEN UDD

La respuesta es que no, básicamente porque en el contexto actual en que vivimos
el cambio es permanente y las organizaciones deben estar permanentemente
adaptándose a los cambios que les exige el entorno. Y para que este cambio se
realice debemos hacernos cargo de nuestras brechas: la poca inversión financiera
en capacidades y proyectos de innovación; la escasez de tiempo de los equipos
para validar e implementar los proyectos de innovación; la gestión de la diversidad
incorporando y reteniendo talento con distintas experiencias, visiones y capacidades.

Chile está en un proceso de transformación. Desde el
diseño de un nuevo marco institucional que regirá al
país las próximas décadas con la nueva constitución
hasta el conjunto de expectativas y demandas de
distintos grupos sociales que exigen mayor inclusión.
Sumado a esto, la mayor conciencia ambiental a raíz
del calentamiento global y las nuevas regulaciones
respecto al control de emisiones, al uso eficiente del
agua en contexto de megasequía y la reutilización de
residuos desde el paradigma de la economía circular.

Además la respuesta no sólo tiene que ver con la profundidad o permanencia
del cambio, sino también con su velocidad. Aquí vemos un problema con las
burocracias, con los diseños organizacionales en lógicas de silos, con el diseño
de incentivos que no ponen al cliente final al centro. El cambio que demanda la
innovación debe ser ágil y digital para lograr los niveles de velocidad y escalabilidad
que permitan construir valor exponencial. Debemos apuntar a ciclos de trabajo más
cortos e iterativos, a decisiones de inversión de pruebas más rápidas y autónomas, a
desarrollos digitales con mayor autonomía y velocidad que el acostumbrado por las
áreas de tecnología e información.
La innovación es el principal camino que tienen las empresas no sólo para liderar
sus industrias, sino para proponer al país una economía que genere más riqueza y
una sociedad más inclusiva, donde los colaboradores no son un recurso sino una
fuente permanente de creatividad, participación y mejora. Así lo han entendido las
empresas líderes de este ranking: la innovación la hacen las personas.
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METODOLOGÍA C3
El modelo C³ de Culturas Creativas Corporativas ©, entrega KPI's para una gestión
integral del programa de innovación, maximizando el retorno de inversión en base al
desarrollo de capacidades innovadoras. Para ello, mide la inversión de I+D+i de cada
empresa, la estrategia, sistema de gestión y el desarrollo de una cultura creativa e

RESULTADOS

innovadora. Lo anterior asegura la generación de ideas y proyectos innovadores que
produzcan valor en relación a la estrategia de negocio de cada empresa.

Describe de resultados de proceso (N° de

Cultura Creativa e Innovadora
A través de diez dimensiones, analiza
prácticas del día a día en el trabajo que
favorecen u obstruyen la creatividad y
la innovación sistemática.

ideas, time to market, proyectos en desarrollo
e implementados) y resultados finales de la
innovación (ventas, ahorros, patentes/licencias/
marcas, EBITDA, ROI).

CAPACIDADES
Alinemiento estratégico, cultura y
SGI habilitan el desarrollo ágil de
proyectos innovadores.

INVERSIÓN
Evalúa presupuestos de innovación; dedicación
de los equipos (full-time, parcial y por HH)
para gestionar innovación, y la capacidad de
levantar fondos públicos de innovación e I+D.

Sistema de Gestión de Innovación

Estrategia de Innovación

FUENTE

Examina los procesos de exploración/

Analiza el grado de formalización y

Brinca 2013

selección de oportunidades, desarrollo

alineamiento de los gerentes sobre

y validación de proyectos, explotación

la innovación, profundizando en sus

y escalamiento de valor, como así

focos y ambición, y la relación con la

también, gobernanzas, plataformas,

estrategia general de la compañía.

capacitación e innovación abierta.

Conoce más en:

www.rankingc3.cl

METODOLOGÍAS

EL CAMINO HACIA UNA CULTURA
CREATIVA E INNOVADORA
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LAS 10 DIMENSIONES DE UNA
CULTURA CREATIVA E INNOVADORA
La metodología C³ identifica 10 dimensiones claves de una cultura creativa e innovadora. Éstas se midieron a través de

CULTURA CERRADA

una encuesta web auto aplicada, con preguntas basadas en escalas Likert las cuales describen situaciones cotidianas

0 a 30 pts
· Son empresas sin interés por la innovación a nivel estratégico.
· Creen que la mejor manera de ser competitivos es concentrándose
totalmente en su core business.

del trabajo que facilitan u obstruyen la innovación (no es necesario conocer conceptos de creatividad o innovación). En
cada pregunta, el encuestado indicó cuánto se asemeja la situación a su propia realidad laboral. Para calcular los puntajes
finales las preguntas fueron agregadas en 10 sub-índices que corresponden a cada dimensión, los que se agregan en un
índice final de culturas creativas.

· Desconfían de las nuevas ideas: prefieren la manera tradicional de
hacer las cosas.

Confianza y colaboración

Autonomía

Nivel de confianza y capacidad de

Grado de libertad que tienen las

colaboración que existe entre los grupos de

personas para organizar su trabajo y

trabajo y las áreas de la empresa.

desarrollar su creatividad.

Compromiso estratégico

Tiempo

Demuestra cómo la creatividad

Indica la disponibilidad de tiempo para

· Equipos homogéneos. Mucha burocracia.

einnovación se incluyen en la estrategia

desarrollar actividades relacionadas a la

· Existe poca comunicación y colaboración entre las áreas.

de la empresa y de qué manera

creatividad e innovación en la empresa.

CULTURA DE LA EFICIENCIA
31 a 50 pts
· Se enfocan en mejorar a través de la optimización y la eficiencia.
· Los colaboradores no consideran que la innovación sea un tema
relevante para la compañía.

el personal la internaliza.

CULTURA DEL APRENDIZAJE
51 a 70 pts

Diversidad
Capacidad de la empresa para incorporar

· Altos niveles de confianza interpresonal.

capital humano diverso e integrarlo en

· Apertura hacia las ideas.

prácticas creativas.

· Colaboradores motivados con su trabajo.

Liderazgo
Capacidades de jefes y líderes de la
empresa para ejercer una influencia
positiva que fomente el trabajo creativo
y la innovación.

· La creatividad se concentra solo en algunas áreas.
· Se valora la innovación en el discurso, pero el impacto
todavía es limitado.

CULTURA CREATIVA E INNOVADORA

Recursos e incentivos
Capacidad de la empresa para asignar
recursos e incentivos que promuevan y
faciliten los procesos de innovación.

Trabajo desafiante
Motivación y sentido que las personas
asignan a su trabajo.

71 a 100 pts
· La creatividad y la innovación son valores estratégicos
· Generan e implementan ideas de forma ágil y continua
· Existen liderazgos que motivan a los trabajadores a desarrollar nuevas
ideas y cuentan con sistemas de incentivos.
· Exploran innovaciones adyacentes y disruptivas
· Generan resultados económicos a través de la innovación.

Apertura interna

Apertura externa

Capacidad de la empresa para promover

Capacidad de observar tendencias

un entorno que estimula las ideas de

en el entorno y trabajar con clientes y

sus colaboradores.prefieren la manera

proveedores.

tradicional de hacer las cosas.

METODOLOGÍAS
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INICIATIVAS DE INNOVACIÓN DESTACADAS
Además de premiar a las empresas con mayor cultura de innovación, el Ranking C³ distingue iniciativas innovadoras que están transformando el mercado, el
ecosistema y la sociedad. Esto a través de un sistema de métricas que evalúa estado de madurez, rentabilidad, alcance, tipo de innovación, impacto, entre otras
variables, para rankear los proyectos y premiarlos según focos definidos anualmente.

Ganadores Iniciativas de innovación

1

1

6

Innovación y Energía
Reconoce a las empresas que a través de

2

Innovación y Sostenibilidad
Reconoce a las empresas que están

3

Innovación y Tecnologías 4.0
Reconoce a las empresas que vinculan la

la innovación generan o potencian nuevas

desarrollando innovaciones que generan

innovación con la transformación digital,

fuentes de energía, haciendo un uso más

un valor sostenible a las distintas partes

adoptando tecnologías 4.0 para desarrollar

eficiente del recurso, con beneficios para la

interesadas, con especial énfasis en el

nuevos negocios, mejorar la experiencia de los

empresa, el medioambiente y la sociedad.

impacto medioambiental positivo.

clientes y optimizar sus procesos.

2

4
5

3

4

Innovación y Customer experience
Reconoce a las empresas que ponen al cliente

5

Investigación y Desarrollo
Reconoce a las empresas que realizan

6

Innovación Social
Reconoce a las empresas que co -

al centro de su organización, fomentando

inversión en investigación y desarrollo y que

diseñan innovaciones en conjunto con las

una experiencia excepcional de los clientes en

mediante la ciencia aplicada promueven el

comunidades y los territorios generando valor

todos los puntos de contacto, generando una

desarrollo de bienes y servicios innovadores

compartido con beneficio social.

mayor satisfacción y fidelización con la marca.

que diferencian la propuesta de valor de la
compañía.

FICHA TÉCNICA RANKING C3

El Ranking C3 en cifras

60 empresas

+15.000 colaboradores

+16 industrias

66% tasa

+300 empresas

Participantes de la 8va versión del

Encuestados el 2021 con nuestra

Medidas históricamente con nuestra

De promedio respuesta

metodología

metodología desde el 2013

entre los colaboradores

Medidas históricamente con nuestra

Ranking C 2021 Chile
3

metodología desde el 2013

19

3.

RESULTADOS 2021
La evolución de la cultura de las empresas
chilenas
Resultados cultura Chile 2021
Radiografía de las empresas más innovadoras
Estrategias de innovación
Sistemas de gestión de innovación: desafíos
en la gobernanza
Sistemas de gestión de innovación: proceso
Cultura de innovación por industria 2013 - 2021

RESULTADOS 2021

21

LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA DE LAS EMPRESAS CHILENAS

Las culturas creativas e innovadoras han aumentado significativamente
desde la pandemia
La mayoría de las empresas medidas se
encuentran en culturas de aprendizaje y son
una minoría las que se mantienen en culturas
de eficiencia

41%

66%

5%

13%

19%

24%

24%

63%

43%

42%

60%

55%
56%

La cultura de las empresas chilenas ha cambiado, ya desde el
año 2013 se puede ver un creciente interés en la gestión de la
innovación. Se observa una progresión constante de culturas
creativas e innovadoras desde el 2015 en adelante. El 2021
tuvieron un aumento de 18 puntos en comparación al año
anterior, lo que da cuenta de los cambios que ha ido acelerando

46%

53%

la pandemia en las visiones y prácticas del trabajo. Las culturas
de la eficiencia, si bien habían tenido un aumento el 2020
producto de la crisis sanitaria donde muchas empresas se
focalizaron en mantener su continuidad operacional, este año
alcanzaron su mínimo histórico.

35%

27%

33%

32%
25%

CULTURA CREATIVA E INNOVADORA
CULTURA DEL APRENDIZAJE

13%

CULTURA DE LA EFICIENCIA

7%

CULTURA CERRADA

12%

6%

FUENTE:
Brinca 2021.

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

Año

RESULTADOS 2021

Conciencia, Gestión, Aceleración y Expansión son las
cuatro grandes olas que han caracterizado la evolución de
la gestión de innovación en las empresas chilenas

23

Brinca ha identificado distintos períodos de madurez de la gestión de innovación en las empresas chilenas que pueden ser
caracterizados a partir de cuatro olas. Estas olas se superponen entre sí: las empresas líderes no dan por terminada una ola y dejan
de trabajar estos desafíos, sino que van ampliando su alcance incorporando nuevas olas de desarrollo. Así, una empresa líder en el
benchmark es una empresa capaz de gestionar los desafíos y desarrollar acciones en las líneas de conciencia, gestión, aceleración
y expansión.

Crecimiento innovación

Cuarta ola: Expansión

Tercera ola: Aceleración

Segunda ola: Gestión

Primera ola: Conciencia
FUENTE:
Brinca 2021.

2010 - 2014

2015 - 2017

2018 - 2020

2021 - 2023

Generar conciencia sobre la innovación y

Consolidar un sistema de gestión para

Acelerar los procesos de innovación para

Expansión de la innovación a otras áreas de

la creatividad en la cultura organizacional.

innovar de forma sistemática. Definición de

acortar los time to market y lograr resultados

la empresa como transformación digital,

Fomentar la innovación como eje relevante

roles, procesos, incentivos y funciones.

en la última línea. Las ideas y proyectos

sostenibilidad y desarrollo de nuevos modelos

en la estrategia de las empresas chilenas.

avanzan lento, por lo que la agilidad

de negocio. A partir de los cambios de la

Acciones

organizacional se hace relevante para

pandemia innovación organizacional en

Acciones

Creación de comités y áreas exclusivas de

impulsar innovaciones disruptivas.

nuevas metodologías y prácticas de trabajo.

Creación de instrumentos públicos para

innovación. Generación de campañas de

fomentar la innovación, capacitaciones

ideas para impulsar la participación de

Acciones

Acciones

iniciales de design thinking, charlas

todos los colaboradores en los procesos de

Fomento a programas de innovación abierta

Profundización de programas de

inspiracionales y foco en innovación en

innovación.

y trabajo en células ágiles.

transformación digital dentro de las

productos.

organizaciones. Aumento de Corporate
Dato C

Dato C

Dato C3

Aumenta la Apertura Interna en las

Apertura Externa se convierte en la dimensión

Compromiso estratégico está en su mínimo

organizaciones, alcanzando 65 puntos (+8).

más fuerte del modelo C (80 puntos).

3

Venture Capital para innovaciones que no son

3

del core business.

3

histórico (39 puntos), ocupando el 8° lugar

Dato C3

entre las 10 dimensiones del modelo C³.

Compromiso estratégico alcanza su máximo
histórico (67 puntos).

Tiempo

RESULTADOS 2021
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RESULTADOS CULTURA CHILE 2021

65 pts

Con 65 puntos como media, el benchmark 2021
(+5 respecto de 2020) alcanza su máximo histórico,
consolidando culturas creativas e innovadoras

84 pts
Trabajo desafiante

3

Media Benchmark C 2021
Tiempo

Apertura interna

35 pts
PUNTAJE 2021

Nueve de las 10 dimensiones del modelo C³ mejoraron su

80 pts

100

puntuación frente a 2020. Destacan, Autonomía (+9), Apertura
Interna (+7), Compromiso Estratégico y Confianza y Colaboración

80

(+6, respectivamente). Poco a poco hemos consolidado capacidades

60

Recursos e incentivos

38 pts

para el trabajo bajo en formato híbrido: hay menor propensión al

Apertura externa

40

control, equipos más abiertos, gerencias comprometidas y relaciones

76 pts

20

colaborativas. Si bien Recursos e Incentivos mejoró, sus niveles aún
son bajos: las empresas tienen limitados activos para innovar y
sólo ocasionalmente reconocen las nuevas ideas. Igualmente, por

Diversidad

primera vez Tiempo pasa a ser la dimensión más débil de la cultura

Confianza y colaboración

64 pts

de innovación, evidenciando una situación de cansancio y dificultad

72 pts

Liderazgo

Autonomía

65 pts

67 pts

para balancear el core business con actividades de innovación.

Compromiso estratégico

67 pts

Autonomía, Apertura Interna y Recursos e Incentivos, presentan las mayores alzas en el modelo C3 2021
84 pts

82 pts

80 pts

73 pts

76 pts

74 pts

72 pts

66 pts

67 pts

58 pts

67 pts

61 pts

65 pts

61 pts

64 pts

59 pts

38 pts

31 pts

35 pts

36 pts

Puntaje

PUNTAJE 2021
Trabajo
desafiante

Apertura
interna

Apertura
externa

Confianza y
colaboración

Autonomía

Compromiso
estratégico

Liderazgo

Diversidad

Recursos e
incentivos

Tiempo

PUNTAJE 2020

FUENTE:
Brinca 2021.
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Trabajo Desafiante mantiene su lugar como la principal fortaleza de la cultura de innovación
Históricamente Trabajo Desafiante se ha posicionado como la principal fortaleza dentro de las culturas de innovación, dando cuenta de la motivación intrínseca que siente el trabajador
por la tarea que realiza. Dentro de las fortalezas, también se encuentra la Apertura Interna, que este año ocupa el segundo lugar, y que sirve para ilustrar la evolución que han tenido las
organizaciones al abrirse a las ideas y proyectos que surgen desde los mismos trabajadores de manera transversal. Por otro lado tenemos los principales desafíos y brechas, que en este caso
se encarnan en las dimensiones de Tiempo, Recursos e Incentivos y Diversidad. Por primera vez desde que se aplica el modelo C³ , Tiempo ocupa el último lugar, lo que da cuenta de que el
aumento de la importancia de innovación no ha sido acompañado de metodologías que hagan un uso ágil del tiempo. Esto es preocupante ya que se corre el riesgo de que la innovación
sea vista como una carga adicional al trabajo cotidiano y genere reacciones negativas y baja participación. En cuanto a los Recursos e Incentivos, si bien ha sido una de las dimensiones
históricamente más débiles, se ha visto un avance en la comprensión de que es importante contar con espacios, plataformas e incentivos a la participación en actividades de innovación.
Finalmente, en lo que respecta a la Diversidad, se observa que las empresas todavía no despiertan este potencial. Los equipos de trabajo son muy homogéneos en carreras profesionales y
puntos de vista, lo que hace que se converja rápidamente a soluciones conocidas si explorar soluciones divergentes y disruptivas.

Dimensión

Lugar 2021

1º

Lugar

Confianza y
colaboración

2º

Lugar

Apertura
externa

3º

Lugar

Apertura
interna

4º

Lugar

Autonomía

5º

Lugar

6º

Lugar

Trabajo
desafiante

Diversidad

Tiempo se
posiciona por
primera vez como la
dimensión más débil
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 10 DIMENSIONES MODELO C3

TRABAJO DESAFIANTE
APERTURA INTERNA
APERTURA EXTERNA
CONFIANZA Y COLABORACIÓN

7º

Liderazgo

Lugar

COMPROMISO ESTRATÉGICO

Compromiso
estratégico

8º

Lugar

Tiempo

9º

Lugar

10º

Lugar

Recursos e
incentivos

AUTONOMÍA

LIDERAZGO
DIVERSIDAD
RECURSOS E INCENTIVOS
TIEMPO

FUENTE:

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

Brinca 2021.
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RADIOGRAFÍA DE
LAS EMPRESAS MÁS
INNOVADORAS

Novedosas para
la empresa

Novedosas para la
industria nacional

Las empresas top performer tienen
en promedio 20 puntos más que el
resto de las empresas

Novedosas para
Latinoamérica

Novedosas para
el mundo

Cantidad de
ideas recibidas

0%
22%

30%
55%

29

En general, las ideas que se están generando en su empresa son (% de respuestas)
Las empresas top performers tienen una mayor ambición de sus ideas
Las empresas pertenecientes al top performance tienen un pensamiento más
global y de escalamiento que aquellas que no pertenecen. Un gran porcentaje
de las ideas que se desarrollan son pensadas para Latinoamérica y el mundo.

40%
18%

30%
4%

385
41

Número de ideas creativas e innovadoras recibidas en los últimos 12 meses (promedio)
Las empresas pertenecientes al top performer presentan un mayor ratio de
ideas por colaborador

57 pts

Ratio de
ideación

0,5
0,25

77 pts

Las empresas pertenecientes al top performer reciben en promedio 1 idea por
cada 2 colaboradores al año, versus el resto de empresas, quienes reciben 1 idea
por cada 4 colaboradores, reflejándose una gran diferencia a nivel general en el
número total de ideas recibidas en el transcurso de un año.

Promedios proyectos
en portafolio

Puntaje promedio C3 2021

45
27

Promedio proyectos en portafolio y proyectos implementados
Las empresas top performer son más eficientes al implementar sus proyectos
Las empresas top performer obtienen un ratio de implementación (proyectos

Promedio proyectos
implementados

TOP PERFORMER
RESTO EMPRESAS

33
10

implementados con éxito/proyectos en portafolio) de un 36% más en
comparación al resto de las empresas.

FUENTE:
Brinca 2021.

¿Qué distingue a una empresa innovadora de las demás?,
¿Por qué obtienen grandes resultados? Para hacer frente
a estas preguntas se diferenció a aquellas empresas
Top Performer (Top 10 empresas 2021 en cultura de
innovación) del resto. Podemos concluir que no solo
superan con creces el número de ideas por colaborador,
sino que también son más ambiciosas y ágiles en su
implementación. Esto los lleva a obtener resultados tanto
en ahorro, ingreso y EBITDA superiores al resto.

Empresas que
generan ventas
y ahorro por
innnovación

50%
13%

Porcentaje de empresas que generan ventas y ahorro por innnovación
Un 50% de las empresas pertenencientes al top performer afirman generar
ventas y ahorro por innovación
Del total de las empresas, un 50% de aquellas que pertenecen al top ten
afirman estar generando ventas y ahorro por innovación, mientras que solo un
13% de aquellas que no pertecenen al top ten, afirman lo mismo.
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31

ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN

Generar ahorros y aumentar la satisfacción son los principales objetivos de
las empresas, sostenibilidad aparece como tema emergente

al servicio de la estrategia corporativa para
cumplir sus objetivos estratégicos. La mayoría

88%

Eficiencia productiva

de las empresas medidas ponen foco en

y automatización en la cadena de valor. Le

79%

Satisfacción de clientes

innovaciones de servicios que incorporen la
experiencia digital del cliente para mejorar
junto con el de experiencia del colaborador
comparten el tercer lugar; en el primer caso

Ventas

70%

modelos de negocio o integración de
atracción y retención de talento acompañado

Employee experience

70%

buscar posicionarse en el ecosistema como

42%

Posicionamiento y marca

1 de cada 3 empresas están desarrollando
socioambiental, trabajando en proyectos
relacionados con reducción de emisiones, uso

Sustentabilidad socioambiental

36%

eficiente del recurso hídrico, reutilización de
residuos (economía circular) y la relación con
las comunidades.

FUENTE:
Brinca 2021.

cliente como codeveloper

UX/UI

experimentación digital incentivos dinámicos

integración plataformas diversidad

omnicanalidad
ciberseguridad
gamificación

onboarding

outskilling upskilling

reskilling

arquetipos

retención

inclusión fidelización

inteligencia artificial media asset management (MAM)

SEO/SEM

desarrollo del marketing digital. Finalmente,
innovaciones que apuntan a la sostenibilidad

packaging inteligente

net promoter score (NPS) journey map
omnicanalidad última milla e-commerce

data asset management (DAM)

posicionamiento de marca las empresas

y a través de la relación con el ecosistema y el

protocolos de fidelización

inbound talent tracking

con programas de capacitación. En

referentes innovadores a través de acciones,

manufactura aditiva

exportación supply chain blockchain

potenciando innovaciones en producto,
canales, mientras que en el segundo la

realidad aumentada cloud logistics
modelaje funcional
sensorización IoT automatización

customización masiva

sigue el foco de satisfacción de clientes, con

el NPS y la fidelización. El foco en ventas

supply chain 4.0
lean management

generar ahorros, a través de innovaciones
de procesos que apuntan a la optimización

Prioridades según interés

logística

Las empresas exitosas ponen la innovación

¿Dónde están generando valor las empresas?

RPA

¿En qué están innovando
las empresas chilenas?

presupuestos flexibles

hackathones
ALGORITMOS

PYMES
marketing de contenido big data y analytics
economía circular carbononeutralidad hidrógeno verde
huella hídrica territorios

gobiernos

energías no convencionales
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN (SGI): DESAFÍOS EN LA GOBERNANZA
Las estructuras de innovación se han consolidado definiendo
responsables tanto en la gestión corporativa como en los
motores de ideación y aceleración de proyectos

Actualmente la mayoría de las empresas han consolidado sus gobernanzas de innovación, a partir de la generación de comités y áreas
de innovación. No obstante, la importancia estratégica real que se le da a la innovación y la agilidad en la gestión se posicionan como
los desafíos fundamentales para apalancar y promover una verdadera cultura creativa e innovadora, desde la participación de todos los
colaboradores y el ecosistema en el proceso.

Comité de innovación

88%

de las empresas tiene Comité de
innovación
Desafíos

Los comités tienen problemas en despriorizar proyectos. La innovación requiere de ir
eliminando proyectos que no son capaces de reducir incertidumbre
Los comités tienen problemas en despriorizar proyectos. La innovación requiere de ir
eliminando proyectos que noue no son capaces de reducir incertidumbre

Colaboradores y participación

70%

de las empresas asegura que todos los colaboradores
participan en la generación de ideas y soluciones
innovadoras
Desafío

Muchas empresas ven que sus campañas de ideas pierden tracción al irse
repitiendo. También ven que las ideas les falta calidad y profundidad. Es importante
revitalizar los procesos participativos y mejorar el grado de innovación de las ideas

Gerencia/ Área de innovación

76%

Ecosistema y partners

de las empresas tiene Gerencia/ Área de
innovación

58 %
de las áreas de innovación cuentan con
un equipo multidisciplinario

4 personas

Desafío

están destinadas a gestionar la
innovación en cada organización

Existen lenguajes distintos entre empresa y startups. Las empresas generan barreras
para las startups por temas legales, arquitectura informática y/o poca prioridad desde
las unidades de negocio

Desafío
Las gerencias de innovación tienen dificultades para realizar al mismo tiempo, la
generación constante de ideas y la ejecución del portafolio. Cuentan con equipos
reducidos por lo que deben “pedir prestadas” HH a otras unidades de negocio

GERENCIA/ ÁREA INNOVACIÓN

Equipos y células de proyectos

COMITÉ DE INNOVACIÓN
COLABORADORES Y PARTICIPACIÓN
ECOSISTEMA Y PARTNERS
EQUIPOS Y CÉLULAS DE EQUIPO

FUENTE:
Brinca 2021.

10%

48%

de las empresas afirma realizar innovación abierta

de los colaboradores tiene HH para trabajar
en proyectos de innovación

Desafío
Muchas empresas siguen trabajando en lógica "jefe de proyecto". Se debe pasar a
trabajar en lógica de equipos autónomos (células ágiles) para mayor agilidad
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN (SGI): PROCESO DE INNOVACIÓN
Las empresas líderes en innovación capacitan
más, validan mejor sus soluciones y tienen un SGI
más completo y digitalizado

Exploración y selección de oportunidades
Definición de focos

Levantamiento de ideas

Evaluación de ideas

36%
de las empresas señala que siempre o casi siempre se entregan comentarios a los
colaboradores cuando sus propuestas/ideas no son seleccionadas

La situación sanitaria ha acelerado la transformación digital en las empresas y ha puesto de manifiesto la importancia de que las organizaciones puedan
gestionar la innovación de manera ágil y eficaz. De esta forma si bien existen horizontes comunes, cada industria presenta desafíos particulares. Para este
apartado se consideraron aquellas industrias que tuvieran más de 5 mediciones entre el 2013 y el 2021.

Desarrollo y validación de soluciones
Portafolio de proyectos

Desarrollo de prototipos

Validación de clientes

64%
de las empresas que realiza prototipos, señala que la velocidad de desarrollo de
estos es por encima del tiempo planificado, es decir demoran más

Explotación y escalamiento de valor
Estrategia comercial

Evaluación de impacto

33%
de las empresas cuenta con apoyo de PMO para implementar sus proyectos de
innovación

Time to market promedio 12 meses

80%

50%

de los top performer tienen su funnel de
innovación completo

de los top performer tienen completamente
digitalizado su proceso de innovación

VERSUS EL RESTO QUE SOLO LO TIENE UN 52%

VERSUS EL RESTO QUE PRESENTA UN 0%

Software

36%

42%

100%

de los top performer hace capacitaciones
de innovación a sus colaboradores
VERSUS EL RESTO QUE PRESENTA UN 50%

18%

de las empresas señala que siempre o casi siempre se entregan comentarios a los
colaboradores cuando sus propuestas/ideas no son seleccionadas

de las empresas usa un software para la gestión de proyectos/portafolio de
innovación

de las empresas usa un software para la gestión de la innovación abierta

La principal motivación
para hacer capacitaciones

Capacitaciones
más utilizadas

Nivel de
participación

Design Thinking, Brainstorming y técnicas de prototipado e iteración rápida, son
las metodologías en que más se capacita a los colaboradores

en su mayoría las capacitaciones van dirigidas para el área, gerencia, subgerencia
o comité de innovación

Capacitaciones

es fomentar la participación y explorar tendencias tecnológicas o del negocio son
las principales motivaciones para realizar capacitaciones
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CULTURA DE INNOVACIÓN POR INDUSTRIAS 2013 - 2021
Resultados históricos de las industrias
participantes del Ranking C3

La situación sanitaria ha acelerado la transformación digital en las empresas y ha puesto de manifiesto la importancia de que las organizaciones puedan
gestionar la innovación de manera ágil y eficaz. De esta forma si bien existen horizontes comunes, cada industria presenta desafíos particulares. Para este
apartado se consideraron aquellas industrias que tuvieran más de 5 mediciones entre el 2013 y el 2021.

Industria

Puntaje promedio C3 histórico

Desviación estándar

Algunas iniciativas de las industrias

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

62 pts

12,8 pts

Fintech, Ciberseguridad, Uso avanzado de datos, Omnicanalidad

Actividades financieras y de seguros

70 pts

8,8 pts

Fintech, Ciberseguridad, Venture Capital

Actividades inmobiliarias

59 pts

17,8 pts

BIM, Realidad Virtual, Materiales inteligentes

Actividades profesionales, científicas y técnicas

60 pts

12,8 pts

Blockchain, Agilidad, Ciberseguridad

Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca

62 pts

5,2 pts

Robótica colaborativa, Smart packaging, Plant based

Comercio y retail

64 pts

9,6 pts

Big Data, Omnicanalidad, Ciberseguridad

Construcción

56 pts

12,9 pts

Construcción Modular, Impresión 3D, BIM

Explotación de minas

52 pts

10,9 pts

Digital Twins, Robótica, IoT

Industrias Manufactureras

55 pts

9,4 pts

Manufactura Aditiva, IoT, RFID, Robótica

Información y comunicaciones

60 pts

15,8 pts

Transformación digital, Nuevos medios, Social listening, UX/UI

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

55 pts

11,4 pts

Hidrógeno verde, Energía renovables no convencionales,

alternatives.

Automatización, Sensorización
FUENTE:
Brinca 2021.
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4.

GANADORES CULTURA 2021
1º Lugar Walmart Omnichannel Supply Chain
2º Lugar Banco Santander
3º Lugar TPA
4º Lugar ISA intervial
5º Lugar Caja los Andes
6º Lugar SURA Asset Management
7º Lugar Natura
8º Lugar Banco BICE
9º Lugar Echeverría Izquierdo Inmobiliaria
10º Lugar Esign
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LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

1º LUGAR

Industria
Comercio y retail

La estrategia de innovación de Walmart Chile Omnichannel

Talento humano

omnicanalidad, mejorar el servicio a sus clientes y bajar

732 colaboradores

nuestros costos. Para llevar a cabo esto, alineamos a nuestros

Supply Chain está orientada a tres pilares: ganar en

equipos con objetivos claros, metodologías y conexiones con

Dimensiones destacadas

actores relevantes tanto internos como externos. Esto nos ha

Trabajo Desafiante

permitido consolidar un ambiente favorable para que nuestros

Apertura Interna

MATÍAS DE LORENZO

Apertura Externa

VP Walmart Chile Omnichannel
Supply Chain

equipos puedan aportar, idear y desarrollar nuestras ideas más
ambiciosas. Un camino que inició el año 2017, se rediseñó el 2020
y que cada vez está más consolidado en nuestra cultura.

IGNACIO GÓMEZ
Gerente Innovación y Tecnologías,
Omnichannel Supply Chain
Walmart Chile

"Nos desafiamos a innovar todos los días para construir
el retail del futuro, y en Omnichannel Supply Chain estamos
decididos a seguir potenciando esta cultura de innovación,
poniendo siempre al cliente en el centro de todo lo que hacemos."
Matias de Lorenzo, VP Walmart Chile Omnichannel Supply Chain

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN

+80

6

proyectos en el portafolio de

gerencias distintas involucrados

innovación

en proyectos de innovación

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS
% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

93%

Realizo cosas que valen la
pena en mi trabajo

93%

En Walmart se recuerda
constantemente que
debemos enfocarnos en las
necesidades de nuestros
clientes y en mejorar nuestra
relación con ellos
EQUIPO INNOVACIÓN WALMART CHILE OMNICHALLEN SUPPLY CHAIN

+ $6.500
millones de ahorro en el 2021
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LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

2º LUGAR

Industria
Actividades financieras y de seguros

En Banco Santander, la estrategia de innovación tiene el propósito de

Talento humano

Nos basamos en dos conceptos centrales para ello: “Run the bank” y

10.157 colaboradores

“Change the bank”. Con el primero buscamos optimizar la experiencia de

crear nuevas formas de apoyar a las personas y las empresas a prosperar.

nuestros clientes, mejorándolos, repensándolos y modernizándolos. Por

Dimensiones destacadas

otro lado, con “change the bank” buscamos generar nuevos procesos,

Apertura interna

productos, servicios y modelos de negocio, ya sean del giro bancario o

Diversidad

CLAUDIO MELANDRI

Trabajo desafiante

Presidente Banco
Santander Chile

"La innovación está en el ADN de Santander, pues nos permite
responder a las necesidades de nuestros clientes en un
mundo cada vez más digitalizado. Así, hemos cambiado la
forma de hacer banca a través de iniciativas como Work Café,
Life, Getnet y Superdigital, entre otras."

fuera de él. Además, para Santander la innovación es un eje central que
se encuentra en el día a día en todos nuestros colaboradores, ofreciendo
espacios de ideación como WorkIdeas.

+2.500
participantes en WorkIdeas

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS
% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

99%

constantemente que
debemos enfocarnos en las
necesidades de nuestros
clientes y en mejorar

91%

Head of Innovation & Strategic
Alliences Banco Santander

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN

Claudio Melandri, Presidente de Banco Santander

En Santander se recuerda

MARCO THOMAS

Dentro de mi grupo de
trabajo desafiamos las
ideas de cada uno de una
manera respetuosa
y constructiva

nuestra relación con ellos
EQUIPO INNOVACIÓN BANCO SANTANDER

+100

1º banco

colaboradores capacitados en

en lanzar un servicio de remesas vía

metodologías de innovación

Blockchain hacia EE.UU. y Europa
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LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

3º LUGAR

Industria
Transporte y almacenamiento

En TPA inauguramos la estrategia de innovación hace 8 años,

Talento humano

exclusivo para impulsar nuestras ideas. Con el fin de fortalecer

320 colaboradores

el área, incubamos y aceleramos las ideas, impulsándonos en

instalando un comité de innovación y asignando un presupuesto

un proceso de capacitación transversal en soluciones con base

Dimensiones destacadas

en el Design Thinking y Lean. Con el fin de alinear las ideas y

Trabajo Desafiante

el embudo de innovación a la estrategia, el área de innovación

Apertura Interna

GABRIEL TUMANI

Recursos e Incentivos

Gerente General
Terminal Puerto Arica

depende directamente de nuestro Gerente General, recibiendo
feedback permanentemente. Por último, en TPA hemos
establecido políticas de reconocimientos, tiempo y recursos
exclusivos para potenciar la innovación.

CARLOS DINI
Jefe de Innovación y Proyectos
Terminal Puerto Arica

"En TPA la innovación son las personas, creemos
fuertemente en sus talentos, creatividad y en la pasión por
innovar. Nos desafiamos día a día para mejorar nuestros
procesos y operaciones, siendo amigables y sostenibles con
el medio ambiente."

proyectos de transformación

ideas recibidas este año por

USD invertidos en

Gabriel Tumani, Gerente General en Terminal Puerto Arica

digital en el portafolio

parte de los colaborades

transformación digital

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN

14

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS
% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

95%

Las tareas en mi trabajo
sacan lo mejor de mí

96%

En TPA se está
constantemente identificando
nuevas oportunidades y
proyectos, observando la
competencia y el entorno
EQUIPO INNOVACIÓN TPA

+50

+400.000
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LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

4º LUGAR

Industria
Construcción

Nuestra estrategia de innovación se encuentra alineada con la

Talento humano

una cultura de innovación sostenible en los diferentes niveles

339 colaboradores

de la empresa, para fortalecer las capacidades y garantizar

estrategia corporativa ISA 2030 y, para llevarla a cabo, fomentamos

el crecimiento y la rentabilidad en los negocios a través de la

Dimensiones destacadas

excelencia. A su vez, el modelo de innovación incorpora elementos

Apertura Interna

de innovación interna y abierta, lo que permite capturar la

Apertura Externa

DIANA POSADA

Recursos e Incentivos

Gerente de Gestión Corporativa
ISA INTERVIAL

"En ISA INTERVIAL entendemos la innovación como parte de
nuestro futuro orientado al valor sostenible. Es la capacidad
para identificar, anticipar y adaptarnos a los desafíos y
tendencias, manteniendo la vigencia corporativa."
Diana Posada, Gerente de Gestión Corporativa ISA INTERVIAL

experiencia de los colaboradores y combinarla con puntos de vista
disruptivos para encontrar soluciones que apunten a mejorar el
negocio, al mismo tiempo que genera valor compartido.

3

88%

de manera abierta
y dinámica

90%

ISA INTERVIAL

5

+375.000

desafíos de innovación

proyectos de portafolio de

USD invertidos en innovación

enfocados en su core business

innovación siendo piloteados en

en 2021

lanzados de forma exitosa

Ruta del Maipo y La Araucanía

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

se intercambian ideas

Gestora de Innovación

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS

En mi grupo de trabajo

ANA MARÍA BRAVO

En ISA INTERVIAL se
nos pide que estemos
actualizados e informados
de lo que está sucediendo
en nuestro rubro
EQUIPO INNOVACIÓN ISA INTERVIAL
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LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

5º LUGAR

Industria
Actividades financieras y de seguros

En Caja Los Andes comenzamos nuestro proceso de

Talento humano

desafiarnos día a día para hacer las cosas de manera distinta

2824 colaboradores

si queríamos seguir la industria y ser referentes en materia de

transformación hace 5 años. Decidimos que teníamos que

seguridad social. Esto para mejorar la calidad de vida de las

Dimensiones destacadas

personas, teniendo siempre a nuestros afiliados en el centro de

Apertura Externa

todas las decisiones. Muchos cambios en nuestros procesos y

Apertura Interna

NELSON ROJAS

Compromiso Estratégico

Gerente General
Caja los Andes

organización reflejan nuestros avances hacia una cultura creativa
e innovadora. Antes de pensar en una transformación digital, lo
primero ha sido el cambio cultural, donde la innovación ha sido
adoptada por todas las áreas.

MARÍA AUTEROCHE
Gerente Corporativa de
Transformación y Experiencia
Caja los Andes

“En Caja Los Andes innovamos para construir valor social
y una nueva forma de entregar bienestar a nuestros más
de 4 millones de afiliados. Avanzamos en disponibilizar
oportunidades innovadoras, a través de una experiencia fácil,
cercana, transparente y segura.”

proyectos de innovación social recibidos

invertidos en beneficios, auspicios,

Nelson Rojas, Gerente general de Caja los Andes

en los últimos 5 años

herramientas y actividades para apoyar

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN

+13.244

el emprendimiento.

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS
% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

95%

Genera alianzas y
colaboraciones externas
que permiten desarrollar

+$2.000 MM

92%

Compartimos una visión
de a dónde vamos y qué
estamos tratando de hacer

y/o mejorar nuestros
productos y servicios
EQUIPO INNOVACIÓN CAJA LOS ANDES
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LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

6º LUGAR

Industria
Actividades financieras y de seguros

En SURA Asset Management Chile contamos con una estrategia

Talento humano

procesos estructurados y sistémicos, apalancando nuestros

690 colaboradores

modelos de innovación en dos pilares estratégicos: “Pilar de

y gobierno corporativo de innovación, que nos permite ejecutar

Cultura Experimental”, donde apalancamos el sistema de

Dimensiones destacadas

intraemprendimiento en la compañía, y “Pilar de innovación abierta”,

Apertura Externa

donde nos vinculamos con el ecosistema y aceleramos startups

Apertura Interna

ROBERTO THOMPSON

Liderazgo

Vicepresidente de Talento Humano
e Innovación SURA Chile

"En SURA, posicionamos la innovación como uno de nuestros
ejes estratégicos para generar valor en nuestro trabajo y
así hacer frente a los nuevos desafíos del negocio. Lo
anterior, responde a una cultura de innovación flexible,
adaptable e innovadora."
Robert Thompson, Vicepresidente de Talento Humano e Innovación en SURA

integrándolas al negocio. Para lo anterior, en SURA planteamos
la innovación como una condición permanente, lo que implica
fomentar nuestra capacidad de reinvención, cuestionamiento y
reﬂexión por parte de cada uno de los miembros de la organización.

+380

+1.500

participantes en sus procesos

ideas levantadas en nivel de

de innovación

intraemprendimiento a través

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS
% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

FOTO EQUIPO

87%

mi trabajo porque me
permite hacer las cosas

90%

Subgerente de Innovación
SURA Chile

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN

de procesos de IA

Estoy satisfecho con

NICOLÁS ZILIC

Tengo libertad para
decidir cómo voy a
realizar mi trabajo

que me gustan

EQUIPO INNOVACIÓN SURA

15
vinculaciones con Startups
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LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

7º LUGAR

Industria
Comercio y retail

Natura es una red viva de afecto, potente e interdependiente,

Talento humano

colectiva. Para mantener la economía en circulación en tiempos

228 colaboradores

de crisis y confinamiento, la transformación digital ha sido

y en sus más de cincuenta años, esta ha sido su mayor obra

un pilar fundamental. Para ello, estamos asistiendo a nuestros

Dimensiones destacadas

consultores/as vía streaming, reformulando estrategias,

Trabajo Desafiante

generando redes sociales y capacitando en social selling para

Apertura Interna

GUSTAVO MORAES

Autonomía

CEO Natura Chile

que miles de emprendedores se incorporen a la digitalización y
mantengan sus redes activas.

CATERINA ZEREGA
Coordinadora transformación
digital Natura Chile

"En Natura creemos que la innovación está transformando
a la sociedad a través de nuevos productos, experiencias
y servicios diseñados para promover el bienestar en toda
nuestra red de relaciones."
Gustavo Moraes, CEO Natura Chile

CIFRAS
LOGROS QUE NOS ORGULLECEN
ENORGULLECEN
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nuevos consultores y consultoras

tiendas online abiertas,

implementadas con éxito en

digitales durante el 2021

representando el 13% de las ventas

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS
% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

91%

hay personas con distintas
características y formas

82%

52.000

iniciativas de innovación
los últimos 12 meses

En mi equipo de trabajo

+15.000

Existen buenas relaciones
de colaboración entre las
distintas áreas de Natura

de pensar

EQUIPO INNOVACIÓN NATURA

RESULTADOS 2021

LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

8º LUGAR

Industria
Actividades financieras y de seguros

Nuestra estrategia de innovación se basa en apalancar Digital

Talento humano

entregando una experiencia financiera única a nuestros clientes.

1586 colaboradores

En BICE, las personas están al centro de nuestro ADN, por lo que

y Agilidad para crecer en nuevos y actuales segmentos,

hemos puesto el foco en atraer y desarrollar al mejor talento, y

Dimensiones destacadas

crear experiencias memorables para nuestros clientes. Creamos

Confianza y Colaboración

BICE LAB y BICE Ventures para fortalecer nuestras capacidades

Trabajo desafiante

ALBERTO SCHILLING

Apertura Interna

de producto y venta digital e incubar nuevas disrupciones.

Gerente General Banco Bice

SEBASTIÁN PAROT
Chief Innovation and Business
Officer BICECORP

"En BICE buscamos impulsar el bienestar de nuestros clientes
a través de servicios financieros personalizados y canales
de atención de primer nivel. Creemos firmemente que la
innovación es el camino para lograr cumplir este objetivo."
Alberto Schilling, Gerente General Banco Bice

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN

+100

de reducción en

de satisfacción neta

reclutados

time to market

alcanzada en viajes digitales

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

95%

personas se ayudan unas
a otras

80%

+%85

perfiles digitales

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS

En mi grupo de trabajo las

%50

En BICE dar nuevas
ideas y transformarnos
digitalmente es tareas
de todos

EQUIPO INNOVACIÓN BANCO BICE
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RESULTADOS 2021
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LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

9º LUGAR

Industria
Actividades Inmobiliarias

Para nosotros, la innovación es intrínseca en toda la organización.

Talento humano

propósito: “Desafiamos nuestros límites, transformando la industria

114 colaboradores

para agregar valor al entorno”. Además, la innovación es uno de

Esta tiene una función medular que se enmarca en un solo

nuestros 6 focos estratégicos, la cual busca generar una cultura de

Dimensiones destacadas

innovación que se convierta en acelerador de transformaciones

Apertura Interna

estratégicas. En EI Soluciones Habitacionales, innovamos

Trabajo Desafiante

RAIMUNDO CRUZAT

Confianza y colaboración

Gerente General Echeverria
Izquierdo Inmobiliaria

constantemente para transformar la industria con un enfoque
sostenible. Buscando aportar positivamente en el desarrollo del
país, resguardando la calidad de vida de las personas.

LEOPOLDO MORALES CELPA
Gerente de Arquitectura, Diseño e
Innovación en Echeverria Izquierdo
Inmobiliaria

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN

"La innovación se ha transformado en una forma de abordar
nuestra propuesta de valor. La apertura a la creatividad y a la
innovación ha sido una motivación para mantener el equipo unido
y comprometido con entregar mejores viviendas para nuestros
clientes, a un mejor precio y con menos incertidumbres."

de los proyectos en etapa de

proyectos de innovación en

programa implementado de

piloto y escalamiento con un

etapa de escalamiento

capacitación en innovación

Raimundo Cruzat, Gerente General Echeverria Izquierdo Inmobiliaria

Sponsor Senior

100%

7

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS
% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

76%

La dirección y la gerencia
promueven la creatividad
e innovación como valores

83%

Siento que yo puedo
decidir cómo hacer mi
trabajo cotidiano

fundamentales

EQUIPO INNOVACIÓN ECHEVERRÍA IZQUIERDO INMOBILIARIA

1
para el 100% de la organización

RESULTADOS 2021
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LAS MEJORES EMPRESAS PARA INNOVAR
GANADORES CULTURA DE INNOVACIÓN CHILE

ESTRATEGIA

10º LUGAR

Industria

Para ESIGN, la estrategia de innovación tiene como objetivo

Actividades de servicios administrativos
y de apoyo

transformarnos en líderes de identidad y seguridad digital en

Talento humano

de soluciones que permitan simplificar y hacer más segura

Chile y Latinoamérica a través del desarrollo y comercialización

92 colaboradores

la vida de personas, empresas e instituciones en entornos
digitales. Enfocamos la innovación en cuidar el presente,

Dimensiones destacadas

ganando tiempo y mejorando en favor de usuarios internos

Apertura Interna
Liderazgo

ANDRÉS CAVE

Confianza y colaboración

Gerente General Esign

"La cultura de Esign es mejorar cada día pensando en el ser
humano, su ecosistema natural y digital, la innovación es la
máquina que nos permite movilizar esa pasión, transformarla
en realidad."
Andrés Cave, Gerente General Esign

y externos, y en forjar el futuro, a través de propuestas que
mejoren la experiencia de nuestros clientes.

60%

91%

de cada uno de manera

88%

+60.000

+60.000

de participación de los colaboradores

nuevas empresas a partir de las

empresas que han recibido

en los desafíos y campañas de ideas

soluciones generadas por ESIGN

gestión técnica

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

trabajo desafiamos las ideas

Líder de Innovación Esign

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN

CULTURA DE INNOVACIÓN EN CIFRAS

Dentro de mi grupo de

DIEGO ROJAS

Mi jefe directo está
abierto a nuevas ideas

respetuosa y constructiva

EQUIPO INNOVACIÓN ESIGN
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5.

PREMIOS INICIATIVA DE INNOVACIÓN
Innovación y energía
Cementos Bío - Bío
Innovación y sostenibilidad
Cristalerías Chile
Innovación en tecnologías 4.0
ME Elecmetal
Innovación y customer experience
Salcobrand
Investigación y desarrollo
Molymet
Innovación social
VSPT Wine Group

PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
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GANADOR INICIATIVA
INNOVACIÓN Y ENERGÍA

SOLUCIÓN DE ALBEDO+

Albedo+ es un producto que se aplica como capa en
el suelo de los proyectos fotovoltaicos bifaciales,
aumentando en un 15% la cantidad de energía generada
con la misma capacidad instalada, sin generar ningún tipo
de emisiones en el medio ambiente.

Ficha técnica Albedo+

Albedo + nació en 2019 por la fusión de tres focos de innovación de Cbb: economía circular, búsqueda de
negocios adyacentes y reducción de huella de CO2. Se originó tras investigar alternativas de reutilización
de subproductos de los procesos de fabricación de cal. La solución se desarrolló junto a Engie Laborelec,
con quienes se generaron validaciones, estudios e iteraciones. Actualmente se busca escalar y explotar
la solución en otros mercados, se está mejorando la productividad en aplicación e implementación y se
investigan nuevos materiales para optimizar la solución.

PRINCIPALES RESULTADOS DE ALBEDO+

Empresa
Cementos Bío Bío

15%

Tipo de innovación

+5%

Producto
Estado de avance

Ideación

Desarrollo
y validación

de aumento en la cantidad de

de ahorro en Capex para nuevos

energía generada con la misma

proyectos de energía solar con

capacidad instalada

fotovoltaicos bifaciales

Explotación y
escalamiento

APRENDIZAJES DE ALBEDO+

Generar una alianza estratégica con un socio alineado con incentivos, visión de producto
y sus beneficios, complementando habilidades de distintas industrias.
Buscar productos/servicios adyacentes vinculando sectores habitualmente distantes.
PROBLEMA / OPORTUNIDAD DETECTADA
Aprovechar al máximo la energía solar generada por la reflexión contra la superficie
del suelo y así aumentar el nivel de energía solar total generada de los paneles solares
fotovoltaicos bifaciales. Estos pueden recibir energía por ambas caras (superior y posterior),
pero la energía recibida por esta última tiene una directa relación con la superficie en
dónde se encuentra alojado el panel. Es así cómo Cbb, utilizando un enfoque circular en
sus productos y procesos, diseñó Albedo + para cambiar las características basales del
suelo. La solución permite aumentar la energía generada y no generar ningún tipo de
emisiones en el medio ambiente, potenciando directamente el futuro de la energía solar
de Chile, y de forma adyacente, el hidrógeno verde.
PLANTA FOTOVOLTAICA EL ÁGUILA, ARICA CHILE.

PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
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GANADOR INICIATIVA
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

SOLUCIÓN DE SMARTGLASS

SmartGlass: primer envase de vidrio carbono neutral del
mercado.

A través de su foco de innovación “Vidrio Verde”, Cristal Chile busca potenciar la retornabilidad
y reutilización de los envases y el desarrollo de productos y servicios con atributos ambientales
diferenciadores. Para apalancar este foco realizaron talleres y charlas con más de 50 líderes para
identificar el rol que la sostenibilidad iba a cumplir en los objetivos de crecimiento de la compañía,
generando un análisis mercado, de clientes y regulatorio que les permitió desarrollar Smartglass, el
primer envase vidrio carbono neutral del mercado chileno. Se proyecta una producción de cerca de 70
millones de este tipo de envases entre 2022 y 2025.

Ficha técnica SmartGlass

PRINCIPALES RESULTADOS DE SMARTGLASS

Empresa
Cristalerías Chile

40.000

Tipo de innovación

desarrollo

Producto y organizacional
Estado de avance

toneladas de CO2e potencialmente

de un eco diseño que comunica la

compensadas con la solución

preocupación de la empresa por el
medioambiente

Ideación

Desarrollo
y validación

Explotación y
escalamiento

APRENDIZAJES DE SMARTGLASS

Foco en necesidades del cliente final. Considerar la variable ambiental como un
elemento central en los procesos de la empresa. Valor de la certificación para garantizar
trazabilidad de producto. Generar productos eco-amigables a precio competitivo.
PROBLEMA / OPORTUNIDAD DETECTADA
La medición y reducción de la huella de carbono es una problemática transversal a todos
los clientes de Cristal Chile. En ese contexto, el envase de vidrio tiene un impacto relevante
tanto por el peso como el volumen al ser transportado. Este diagnóstico los llevó a idear un
envase con una serie de atributos ambientales orientados a la minimización de la huella
ambiental, logrando como resultado el primer envase carbono neutral del mercado. Con
SmartGlass, los productores de vino de Chile y el mundo acreditarán la reducción en sus
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), defendiendo y ampliando su participación
en los mercados, cuyos consumidores son más exigentes en materia medioambiental.

SMARTGLASS, CRISTAL CHILE.

PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
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GANADOR INICIATIVA
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS 4.0

SOLUCIÓN DE ME DIGITAL LAB

ME Digital Lab es un área que articula el conocimiento
aplicado en minería y las tecnologías 4.0 para implementar
soluciones disruptivas que generan impacto significativo
en los KPIs estratégicos de nuestros clientes.

Desde 2017 el área de Alerta Temprana empezó a involucrase en desarrollos de tecnologías digitales y a
participar en desafíos de innovación abierta. A fines de 2018, se tenía convicción de la creciente adopción
de tecnologías emergentes, de la aparición de nueva oferta y de la necesidad de fortalecer capacidades
en desarrollo de soluciones para la minería digital. Entre 2019 y 2020 se analizaron diferentes estrategias
hasta concretar la aprobación del plan de negocio para la formación del ME Digital Lab en Q3´2020. Ésta
se inició en enero de 2021.

Ficha técnica ME Digital Lab

PRINCIPALES RESULTADOS DE ME DIGITAL LAB

Empresa
ME Elecmetal

6

Tipo de innovación

4

5

Servicio y modelo de negocios
Estado de avance

Ideación

Desarrollo
y validación

proyectos tecnológicos de

presentaciones en las principales

proyectos implementados en

alto impacto

conferencias tecnológicas-

las principales faenas mineras

mineras de sudamérica

del país

Explotación y
escalamiento

APRENDIZAJES DE ME DIGITAL LAB

PROBLEMA / OPORTUNIDAD DETECTADA

Formación de un equipo experimentado y multidisciplinario para la ideación y desarrollo
de productos. Asegurar involucramiento y disponibiidad del cliente en proyectos de
desarrollo. Profesionaliación del método de desarrollo de productos digitales.
Instancia de colaboración con proveedores de nicho (startup, pymes).

Luego de un largo trabajo de prospección tecnológica y aplicaciones, a partir del 2017,
la compañía desarrolló un sentido de oportunidad en la aplicación de tecnologías
emergentes para generar mejoras productivas significativas en los diferentes procesos
mineros en los que participa. Esto los llevó a formar un equipo técnico/comercial que
integra la experiencia y conocimiento de los procesos mineros y tecnologías digitales para
identificar oportunidades y desarrollar soluciones de forma competitiva. Así generaron
un portafolio de soluciones digitales de alto impacto para mantener el liderazgo de la
empresa en el mercado y crecer en otras dimensiones/mercados en el nuevo contexto de
minería digital.
SIMULACIÓN PROCESO MOLIENDA,ME ELECMETAL.

PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
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GANADOR INICIATIVA
INNOVACIÓN Y CUSTOMER EXPERIENCE

SOLUCIÓN DE SALCOBRAND

Asesoría online es un proyecto que en contexto de
pandemia permitió continuar con una asesoría cercana y
experta en la compra de productos dermocosméticos para
los clientes, generando mayores tasas de descubrimiento
y compra de productos.

Ficha técnica iniciativa

La solución se inició con una migración de los eventos de Dermocoaching de formato físico a digital.
Esto se realizó con meetings masivos con clientes, luego se establecieron pilotos de funcionamiento
apoyados por la Startup Whataform, para hacer más eficiente el proceso y añadir un carrito de compras.
Actualmente la solución opera a través de una videollamada con Dermoconsejeras, con agendamiento
previo. Tras ello, los clientes reciben asesoría personalizada para encontrar el mejor tratamiento para su
piel según sus necesidades, resolviendo dudas puntuales sobre productos y usos.

PRINCIPALES RESULTADOS DE SALCOBRAND

Empresa
Salcobrand

90%

Tipo de innovación

+40%

+1 canal

Servicio y modelo de negocio
Estado de avance

Ideación

Desarrollo
y validación

de NPS en los primeros

nuevos clientes que necesitaban

nuevo de atención y ventas,

pilotos de la solución

rutinas de iniciación con

adaptado a la omnicanalidad y

dermoconsejeras

a la experiencia personalizada

Explotación y
escalamiento

APRENDIZAJES DE SALCOBRAND

Agilidad que transmite el trabajo con StartUps, iteración rápida de la solución,
empoderamiento de los colaboradores en el proceso de innovación e instalación de una
cultura de innovación.
PROBLEMA / OPORTUNIDAD DETECTADA
Salcobrand pone al centro de su propuesta de valor la atención personalizada a sus
clientes, ofreciendo soluciones alineadas con sus necesidades particulares. Este
valor se vio afectado por el contexto sanitario y el distanciamiento físico, siendo
especialmente impactado el servicio de Asesoría Dermocoaching del área de productos
dermocosméticos, el cual ayudaba presencialmente a los clientes a escoger el mejor
producto según su tipo de piel. Así nació la oportunidad de idear una solución que pudiera
seguir ofreciendo esta experiencia personalizada y de calidad, a través de un canal digital
seguro tanto para los colaboradores de Salcobrand, como para los clientes.

DIFUSIÓN DE DERMOACHING EN REDES SOCIALES DE SALCOBRAND.

PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
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GANADOR INICIATIVA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SOLUCIÓN DE MOLYMET

Desarrollo de un portafolio de proyectos de I+D que
a través de lixiviación de alta presión permite quitar
arsénico del cobre, generando oportunidades de nuevos
negocios y soluciones más sustentables para el medio
ambiente.

Ficha técnica Molymet

El proyecto se inició el 2015 por el interés en foros mineros sobre el problema del arsénico a nivel
internacional. Partió con un levantamiento del estado del arte, luego se generaron pruebas de
laboratorio con procesos alternativos hasta que consiguieron llegar a la solución actual. El proyecto
se basa en conocimiento previo de Molymet y su mayor atributo de valor es que permite extraer
y estabilizar el arsénico, dejando el concentrado limpio y listo para ser aceptado en la fundición,
garantizando una correcta gestión de las impurezas.

PRINCIPALES RESULTADOS DE MOLYMET

Empresa
Molymet

+95%

Tipo de innovación

2

Proceso
Estado de avance

Ideación

Desarrollo
y validación

de remoción del arsénico prsente en

patentes en USA y China. En proceso patentes en

el concentrado

Canadá, Australia, Perú y Chile

Explotación y
escalamiento

APRENDIZAJES DE MOLYMET

PROBLEMA / OPORTUNIDAD DETECTADA

Postulación a la Ley de Incentivo Tributario para I+D para apalancar la construcción y
operación de una planta piloto. Trabajo colaborativo con VP comercial para promocionar y
establecer el modelo de negocios del proceso. Escalamiento de la solución de laboratorio
a ambiente y demanda de mercado.

Este proyecto surge como resultado una caída generalizada en la ley de las minas chilenas,
el cual implica que los concentrados de cobre actualmente están presentando niveles de
arsénico (elemento químico altamente tóxico) por sobre la norma ambiental. Con base
en este problema, Molymet desarrolló y patentó una tecnología que permite eliminar el
arsénico del concentrado de cobre y/o reducir el consumo de amoniaco. Actualmente el
proceso se encuentra patentado en Estados Unidos y China y se encuentra en proceso en
varios países que tienen especial interés en la industria del cobre. Esto fue posible gracias a
un know how acumulado por más de 30 años de investigación y desarrollo en materias de
lixiviación alcalina a alta presión.
LABORATORIOS SALCOBRAND.

PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
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GANADOR INICIATIVA
INNOVACIÓN SOCIAL

SOLUCIÓN DE TAYU 1865

Elaboración del vino Tayu 1865 en conjunto con familias
mapuche de la Comunidad de Buchahueico, Región de la
Araucanía, generando un modelo productivo innovador a
través de la inclusión de comunidades, respetando el uso
y valor que le dan a la tierra.

Ficha técnica Tayu 1865

El proyecto nació con apenas 5 hectáreas, al año siguiente creció a 10 y actualmente va en 22 ha. Era la
primera vez que una comunidad mapuche se dedicaba a la vitivinicultura, y lo hizo apoyada por VSPT.
Se trata de un inédito y hasta ahora exitoso proyecto público-privado, que también contó con el apoyo
de Indap y la Comisión Nacional de Riego. Las familias de Buchahueico aprenderían un nuevo rubro con
buen potencial de desarrollo económico. Tienen una nueva fuente de desarrollo, trabajando su propia
tierra. En este nuevo modelo los agricultores tienen garantizada la venta de toda su producción pues
VSPT les comprará a un precio mínimo garantizado, la producción de uvas que produzcan cada año.

PRINCIPALES RESULTADOS DE TAYU 1865

Empresa
VSPT Wine Group

+22

Tipo de innovación

98 pts

premio

Innovación de social y de producto
Estado de avance

hectáreas de viñedo plantados

en la guía Descorchados 2019

“Ethical Company of the Year”

en tierras de la Comunidad de

en su primera cosecha

otorgado por el medio británico

Buchahueico
Ideación

Desarrollo
y validación

Drinks Business en 2018

Explotación y
escalamiento

APRENDIZAJES DE TAYU 1865

Trabajo de acompañamiento con comunidades para generar valor compartido.
Desarrollo de un nuevo modelo de negocios para la compañía.
PROBLEMA / OPORTUNIDAD DETECTADA
Generar valor compartido con familias de la comunidad Mapuche de Buchahueico (IX
Región Araucanía), a través de asesoría y capacitación experta de VSPT para cultivar la
vid y vinificar en sus territorios, respetando la cosmovisión y el uso de la tierra. El proyecto
tiene sus raíces en el año 2015 y se basa en la valoración de prácticas ancestrales de las
comunidades, con una baja intervención de los cultivos, lo que garantiza la creación de
un vino innovador, socialmente responsable, diferenciador y de alto valor. Actualmente
la iniciativa es liderada por una de las mejores enólogas de Chile y partió de la necesidad
de contar con un origen más frío para la cepa Pinot Noir, dado que la zona central ha sido
desplazada como área preferente de cultivo debido al cambio climático.
CEREMONIA MAPUCHE JUNTO A VINO TAYU 1865.
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DESAFÍOS DE LA GESTIÓN
DE INNOVACIÓN
Recomendaciones para la gestión
de innovación 2022

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN

Cultura Creativa
e Innovadora

Recomendaciones para la gestión de innovación
el 2022
Inversión

Sistema de gestión de innovación

Estrategia de Innovación
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CAPACIDADES

INVERSIÓN

Sistema Gestión
de Innovación

Cultura Creativa e Innovadora

RESULTADOS

Estrategia de
Innovación

Resultados

Aumentar los niveles de inversión

Potenciar la relación con startups

Entregar mayor protagonismo

Incluir en los contratos de desempeño

Desarrollar scorecard de resultados

en innovación en el desarrollo de

tecnológicas a través de programas de

estratégico a la innovación corporativa,

las actividades de innovación con las

de innovación completo con métricas

capacidades y proyectos, balanceando

innovación abierta y Corporate Venture

aumentando la dedicación del CEO

dedicaciones de tiempo respectivas.

económicas, intensidad de la actividad,

dicha inversión en innovaciones core,

Capital con énfasis en matches óptimos

como sponsor y motor del cambio.

Agregar resultados de estas actividades

efectividad y cultura.

adyacentes y transformacionales.

y procesos de incubación y vinculación

en las evaluaciones de desempeño

temprana.

esperadas.

Entregar más autonomía a la Gerencia

Potenciar el trabajo de los proyectos de

Vincular KPIs y batallas estratégicas

Potenciar y sofisticar los procesos

Realizar mediciones del impacto de las

de Innovación para invertir en

innovación a través de células ágiles,

a focos de innovación, intensificando

participativos de innovación (campañas

capacitaciones y programas de gestión

startups y tecnologías (la unidad de

disponiendo de tiempo efectivo (mínimo

desafíos accionables y medibles en

de ideas, bootcamps, hackatones),

con perspectiva organizacional, midiendo

negocio relacionada es consultada, pero

12 horas semanales) y capacitación en

variables de negocio (ej: venta, ahorro,

fortaleciendo la aceleración de ideas

todos los niveles de la organización.

no es la tomadora de decisión).

habilidades técnicas y blandas a los

NPS, etc).

con apoyo de actores expertos internos/

product owners.

externos.

Generar una estrategia de inversión en

Potenciar los programas de

Vincular gestión de innovación con

Vincular los programas de liderazgo

Diseñar métricas de evaluación de

innovación de largo plazo, en donde los

capacitaciones que integren las

transformación digital, desarrollando

interno de la empresa, potenciando

proyectos, según su deseabilidad,

presupuestos se vayan ejecutando en

metodologías ágiles con el design

productos, servicios y procesos

habilidades blandas como el feedback

viabilidad y factibilidad. Los ponderadores

relación al grado de madurez que logren

thinking y el mindset digital de todos los

tecnológicos y creativos con la

y el pensamiento hipotético, generando

de estas métricas deben ser dinámicos

los proyectos y las capacidades en sus

colaboradores.

experiencia digital del cliente final al

un soporte global para validar ideas y

según la etapa en la que se encuentren

centro.

proyectos.

los proyectos de innovación.

Comunicar interna y externamente los

distintas etapas de desarrollo.

Apalancar la inversión en innovación

Digitalizar los procesos de ideación,

Vincular gestión de innovación con

Revisar y actualizar los perfiles de cargo y

a través del uso de la Ley de Incentivo

innovación abierta y gestión de

desafíos de sostenibilidad, generando

los procesos para incorporar talentos con

Tributario I+D.

portafolios y proyectos de innovación,

valor a los distintos stakeholders de la

capacidades, experiencias y características

a través de plataformas de gestión de

empresa, focalizando el trabajo con el

sociales y de personalidad diversas,

innovación.

medioambiente y las comunidades.

fomentando así una fricción creativa que
aumenta la disrupción de la innovación.

resultados del programa de innovación,
tanto los logros como los aprendizajes que
se han ido generando y articularlos en una
épica que motive a los colaboradores y el
ecosistema a seguir innovando.
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