
Formación
Culminada esta fase, 73%  de las 

empresas lograron identi�car nuevas 

oportunidades de innovación y 46% 

de�nieron una estructura interna de 

innovación. 

Implementación
Actualmente, las 35 empresas están en 

el proceso de desarrollo de prototipos 

funcionales. 

Fases del programa

El programa busca que las empresas participantes del Valle del 

Cauca creen y/o consoliden sistemas de innovación en un entorno 

altamente cambiante, profundamente competitivo y exigente. 

Empresas
beneficiadas
18 medianas, 
17 grandes

proyectos
de Innovación 

Horas de 
Acompañamiento 
Empresarial
21 talleres, webinars 
y actividades 
de conexión

desarrollados por 21 empresas en 4 tecnologías: 
automatización, Business Intelligence, prototipado y 
asistentes digitales, con el acompañamiento de 7 expertos.  

Hackaton 

28 proyectos

35 58169



Impactos

  “Se hará de la mano de 
nuestros aliados a nivel nacional 

a través de nuestra página para 
prestar un servicio de calidad y 
con�abilidad que garantiza un 

servicio completamente seguro, 
con opciones de pago sencillas 

como �nanciamiento”Los cambios que está implementando Finesa 
empiezan motivando a los colaboradores a compartir 
sus ideas por medio de concursos y sesiones de 
innovación en las que reconocen y premian 
las ideas más innovadoras. 

En la fase de implementación, Finesa 
desarrolló una nueva línea de negocio que le 
brinda a sus clientes actuales y potenciales la 
facilidad de acceder a varios servicios para  
vehículos tales como compra y venta, 
mantenimientos, revisiones técnicas, 
aseguramiento, entre otras. 

“En el programa se aprendió 
que la innovación parte de un proceso de 
siempre estar buscando nuevas y 
mejores formas de brindar nuestros 
servicios y llegar a nuevos 
horizontes para complementar el 
portafolio de la compañía”

Recomendaciones 
de Finesa para otros 

empresarios que quieran 
implementar desarrollos en 

innovación. 

El costo de NO 
innovar en una empresa 

“Si una empresa no es capaz de innovar 
y ofrecerle mayores bene�cios a los clientes, la 
competencia sí lo hará. Es indispensable estar siempre 
pensando en cómo ofrecer mayor valor a los clientes, 
pero también estar mejorando constantemente en cómo 
optimizar los procesos internos” 

Crear y estimular una cultura de innovación donde los 
líderes de cada área tengan la disposición y mentalidad 

de proponer constantemente nuevas ideas.

 Construir una estrategia de innovación que permita 
idear, validar, medir y ejecutar proyectos en mejoras 

relacionadas a procesos y/o productos de valor para el 
cliente y procesos internos de la compañía.

 Insistir en la importancia de siempre
estar proponiendo nuevas ideas 

para mejorar lo que se hace cada día. 
A partir de esa mentalidad, 

se puede trabajar en cada 
iniciativa para intentar 

volverlas realidad. 
 
 

Pablo Sanint, 
Vicepresidente Ejecutivo



Autodiagnóstico

¡Ya conociste como le apuesta a la innovación Finesa!

Tú también puedes lograrlo así como lo han hecho 
todas las empresas del programa 

Sistemas de Innovación. 

Agradecimiento 
Sistemas de Innovación es un programa liderado por la Cámara de 

Comercio de Cali, Minciencias, La Gobernación del Valle, ANDI y 
Fundación Universidad del Valle.

Nuevo Autodiagnóstico
Pactos por la Innovación 

En el Autodiagnóstico encontrará 44 preguntas distribuidas en 8 
secciones. Al �nalizar, obtendrá como resultado una matriz, un radar y 
una hoja de ruta que le permitirá orientarse en cómo debe gestionar 

la innovación en su organización.
pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co

AUTODIAGNÓSTICO AQUÍ

http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/nuevo-autodiagnostico/
pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co

