
Para no hacer larga la historia, el Centro de Innovación encargó al Grupo de Innovación Estratégica INNES del Ministe-
rio TIC, desarrollar un modelo que fuera implementado en el Ministerio pero que fuera extensible a otras organi-
zaciones, para mejorar la cultura de innovación, con la condición que fuera completamente auto gestionable, es decir 
que las entidades no necesitaran el apoyo de otros (entidades o consultores) para su implementación.

El resultado de ese trabajo lo constituyen los tres documentos que se presentan a continuación: uno dedicado a los 
conceptos, otro que opera como una guía de implementación y otro que recoge experiencias y aprendizajes de varias 
entidades en el tema de cultura de innovación.

Durante el año 2017 se realizó un piloto que incluyó a tres entidades: La UGPP, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y la Alcaldía de Cali. El resultado permitió identificar que el esfuerzo por detallar conceptos, estrategias y ac-
ciones resultaba en una gran complejidad para las entidades, que terminarían demandando acompañamiento para la 
comprensión y aplicación del modelo, situación que no resulta sostenible para una futura masificación.

Como alternativa se diseñó una versión bastante más simplificada que opera alrededor del diagnóstico y que ofrece 
plena autonomía a las entidades para trazar sus planes de acción a la medida, para lo cual puede apoyarse en sus pro-
pias capacidades y en herramientas que se encuentran fácilmente disponibles en la Internet.

Publicamos estos documentos para aquellos que deseen utilizarlos, pues cuentan con herramientas y recomendaciones 
que son muy pertinentes.  

1. Aprendizajes del 
modelo

Recoge las experiencias de INNES de Mintic 
y del equipo de innovación de DNP y se 
narran los aprendizajes recogidos de 
conversatorios con el Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo, el Fondo Nacional de 
Garantías y Bancoldex. (30 páginas)

http://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/sites/default/files/modelo_aprendizajes.pdf

http://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/sites/default/files/modelo_implementacion.pdf

http://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/sites/default/files/modelo_conceptos.pdf

Se trata de un documento muy interesante 
que aborda los retos y mecanismos que han 
utilizado estas entidades para avanzar en la 
conformación de una cultura de la 
innovación. Es un documento con los pies en 
la tierra que llama a las cosas por su 
nombre.

2. Implementación del 
modelo

Constituye una guía práctica para la 
implementación del modelo, incluyendo un 
listado de actividades, herramientas y 
acciones sugeridas para cada uno de los 
pilares según el nivel de madurez. 
(100 páginas) 

Las experiencias obtenidas durante el piloto, 
nos llevaron a realizar una presentación 
simplificada que no vincula herramientas 
con el fin de otorga mayor autonomía a los 
interesados en su implementación. Los 
usuarios pueden diseñar o adaptar sus 
propias acciones y herramientas de acuerdo 
con sus necesidades.

3. Conceptos del 
Modelo

Ayuda a entender los conceptos clave del 
modelo propuesto para transformar la 
cultura de innovación en las entidades 
públicas. 
(37 páginas)

La versión simplificada del modelo permite 
que los usuarios del mismo, profundicen en 
los conceptos por su propia cuenta, 
determinando así el alcance y nivel de 
detalle. Se encontró que existen abundantes 
fuentes disponibles en la Internet y otros 
sitios que satisfacen esta necesidad.
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