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Abstract 

From an academic perspective, innovation plays a fundamental role in a company's success. Even if 

there are multiple definitions and approaches to innovation, the literature suggests that innovating 

goes beyond new products or services, creating new working and learning ways, or indicates how 

challenges must be overtaken. The diagnostic made in this study shows that the company does not 

have a specific space in which employees can discuss and propose different ideas, reason why this 

qualitative research aims to define from a strategic perspective, the bases that must be developed to 

encourage and let employees purpose and develop new ideas and approaches under the initiative 

Called "La Fábrica de innovación", an open discussion space born from Patient Experience 

department, that aims to inspire and let employees suggest new ideas or improvements to 

accomplish organizational objectives. 

Key Words: innovation, strategy, agile methodologies, organizational culture, digital transformation, 

innovation ecosystems 

Resumen 

Existe evidencia significativa de que la innovación juega un papel fundamental en el éxito de una 

empresa. Adicionalmente si bien existen múltiples definiciones y enfoques del cómo abordar la 

innovación, la literatura afirma que innovar va más allá del desarrollo de nuevos productos y/o 

servicios, dado que a través de esta se pueden generar nuevas formas de trabajo, de aprendizaje o el 

cómo afrontar nuevos retos; aspectos que pueden ser impulsados por medio de la creación de 

espacios de discusión. En el diagnóstico realizado a la empresa Novartis de Colombia S.A, se pudo 

establecer que actualmente no existe un espacio en donde los empleados puedan conversar y 

proponer mejoras sobre procesos o nuevas ideas, razón por la cual el resultado de esta investigación 

de carácter cualitativo y con alcance descriptivo, es la elaboración de una propuesta de estrategia que 

permita definir las bases para que los empleados  puedan proponer y desarrollar innovaciones de 
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distinta naturaleza a través de la Fábrica de Innovación. Un espacio de discusión abierto propuesto 

desde el área de Patient Experience, en el que los empleados pueden proponer mejoras y/o ideas que 

permitan aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno y contribuir al crecimiento de la 

compañía. 

Palabras claves: innovación, estrategia, metodologías agiles, cultura organizacional, transformación 

digital, ecosistemas de innovación 

 

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

 La entidad a nivel mundial 

 

Novartis es una compañía global que se dedica a la industria farmacéutica y de biotecnología 

con sede principal en la ciudad Basilea, Suiza. Formalmente la compañía nace en el año 1996 por 

medio de la fusión de las compañías Ciba-Geigy y Sandoz, sin embargo, los orígenes de la empresa 

se remontan hace más de 250 años cuando en el siglo 19, sus empresas antecesoras Ciba, Geigy y 

Sandoz ya se encontraban produciendo y generando tintes y productos químicos. (Novartis de 

Colombia S.A, s.f.) 

 

Actualmente la empresa opera en más de 155 países en el mundo, cuenta con aproximadamente 

120.000 trabajadores y es considerada como la quinta farmacéutica más grande del mundo con un 

market cap de 207.70 billones de dólares en el año 2021 de acuerdo con el portal Visual Capitalist. 

Adicionalmente, según el reporte financiero del tercer trimestre del 2021 de la compañía, se 

registraron utilidades de 13.03 billones de dólares, logrando un crecimiento del 6% en comparación 

con las utilidades registradas en 2020.  

 

 
Fuente: Deshmukh, A (2021, 18 septiembre). Visualizing the World’s Biggest Pharmaceutical 
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Sector farmacéutico en Colombia 

    

Según la base de datos Business Monitor International citada por la consultora Invest In Bogotá, 

Colombia está consolidado como el tercer mercado de farmacéuticos más grande de Latinoamérica, 

llegando a producir aproximadamente 4.795 millones de dólares solamente en el año 2019. 

Adicionalmente es un sector que se encuentra altamente regulado y que cuenta con altos estándares 

de calidad y éticos como por ejemplo es el Código de Ética de AFIDRO (Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo) y que se encuentra vigilado principalmente por 

INVIMA y la Superintendencia de Sociedades. 

 

 
Fuente: Invest In Bogotá. (2021, 16 agosto). Farmacéuticos | Invest In Bogotá. 

 
 

A su vez es un sector que ha venido presentando un crecimiento sólido, llegando a reportar un 

crecimiento anual del 7,6% entre el año 2014 y 2018, de acuerdo con el reporte “Plan de Negocios: 

sector farmacéutico visión a 2032” publicado por Colombia Productiva en colaboración con 

PricewaterhouseCoopers. Según mismo reporte, se ha establecido como meta al año 2032 que la 

industria farmacéutica en el país siga creciendo continuamente, llegando a lograr utilidades de $63.4 

billones en ventas y un total de 98.084 empleados. 
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Fuente: Colombia Productiva & PricewaterhouseCoopers. (2019, diciembre). PLAN DE NEGOCIOS Sector 

Farmacéutico Visión a 2032. 

        

Novartis de Colombia S.A 

 

En Colombia, de acuerdo con la empresa de suministro de información comercial Dun and 

Bradstreetla, Novartis de Colombia S.A cuenta con aproximadamente 378 trabajadores y unas 

utilidades anuales de $ 223.54 millones de dólares, internamente la compañía se divide en tres 

unidades de trabajo: Pharma, Onco y Sandoz. 

 

       La compañía se rige bajo el propósito de “reinventar la medicina para mejorar y extender la vida 

de las personas” (Novartis, s.f.) y con el objetivo de alcanzarlo, se busca implementar el uso de la 

innovación científica para abordar grandes retos de los sistemas de salud y generar confianza en la 

constante evolución de la medicina. A continuación, se describen los seis valores que representan la 

esencia de la compañía y cuatro pilares de liderazgo en los que se fundamenta la cultura 

organizacional: 

 

Seis valores fundamentales 

 

1) Innovación: nuestro compromiso solemne con los pacientes nos plantea la necesidad de estar 

siempre a la vanguardia con la práctica médica. Solo a través de la innovación podemos 

descubrir y brindar soluciones médicas efectivas a los problemas de salud. 

2) Calidad: nos debemos a los pacientes, y esto nos motiva a dar todo para que podamos 

entregarles medicamentos de óptima calidad. 

3) Colaboración: en honor a nuestro compromiso, debemos trabajar de la mano para conseguir 

transformar la práctica médica regional. Creamos equipos basados en el respeto, diversidad 

e inclusión en los que nuestros colaboradores llevan al máximo su potencial para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 

4) Desempeño: no basta con hacer nuestra tarea al máximo. También lo hacemos optimizando 

los recursos y enfocando nuestras prioridades. Por eso buscamos procesos eficientes, que nos 

lleven a resultados eficaces. 



 

Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 

 

5) Coraje: necesitamos una voz fuerte que nos permita hablar sobre los temas relevantes y las 

necesidades de los pacientes, así como escuchar atentamente las críticas, y hacer que tengan 

un impacto positivo de mejora. 

 

Cuatro pilares de liderazgo: 

 

1) Inspirado/a: compromiso y trabajo en equipo con el fin de lograr el propósito de la compañía 

y ser reconocidos por nuestros valores y comportamientos. 

2) Curioso/a: cultivar una cultura de aprendizaje continuo y motivar a otros a retar sus propias 

opiniones y posiciones. 

3) Unboss: responsabilidad ante el trabajo, ayudar a los demás y remover obstáculos para que 

las personas puedan hacer bien su trabajo. 

4) Auto-consciente: Crear y promover relaciones de confianza y respeto, mantenerse enfocado 

y buscar siempre ser claro. 

 

1 2. Dimensión del área de practica 

Organigrama del área de Crecimiento & Transformación 

El área de Crecimiento & Transformación, anteriormente llamada área de Innovación & 

Transformación, fue creada en el año 2019 con el fin de ir más allá de la innovación en “el laboratorio” 

y desarrollar nuevos servicios con base en diferentes metodologías que impacten de manera positiva 

a la comunidad. Es un área de la compañía que se encuentra en constante interacción con terceros y 

otras áreas internas, buscando generar posibilidades de trabajo en conjunto, aprendizaje continuo y 

desarrollo de diferentes iniciativas que tienen por objeto impulsar el modelo de negocio de la 

compañía y generar un impacto a la sociedad. Adicionalmente, se encuentra dividida en seis 

departamentos, cada una con un enfoque en particular, las cuales son las siguientes:  

1) Costumer Experience 

2) Patient Experience  

3) Bussiness Services 

4) Digital Costumer Solutions 

5) Data and Advances Analytics 

6) Transformation services 

      

Ahora bien, se presenta un organigrama general de Novartis de Colombia S.A, sus divisiones 

de trabajo, áreas y departamentos en los que se divide el área de Growth & Transformation  
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Fuente: elaboración propia 

 

Iniciativas del departamento de Patient Experience 

 

En particular, en el departamento de Patient Experience (departamento en donde se está 

realizando la práctica empresarial) se buscan generar iniciativas que tienen como objetivo promover 

y potenciar una cultura Agile y de colaboración, participar activamente en el ecosistema de la 

innovación con el objetivo de fortalecer alianzas y generar iniciativas de innovación abierta internas 

y externas. A continuación, se describen algunas de las iniciativas que han nacido y se han ejecutado 

desde el departamento. 

 

1) Reto de Innovación que Late: este reto es una iniciativa pública – privada liderada por 

Novartis y desarrollada en conjunto con Connect Bogotá, Innpulsa, Universidad del Bosque, 

La Sociedad Colombiana de Cardiología y la Asociación Colombiana de Medicina Interna 

con la cual se predente encontrar soluciones de base tecnológica que permitan mejorar la 

calidad de vida de colombianos que padezcan de enfermedades cardiovasculares. Estas 

soluciones pueden enfocarse en alguna o varias de las siguientes categorias: la prevención, 

el diagnóstico secundario, el acceso al tratamiento y el monitoreo. 

Novartis de 
Colombia S.A

Sandoz Oncólogia Pharma

Growth & 
Transformation

Costumer 
Experience

Patient 
Experience

Manager del 
departamento

Analista del 
departamento

Practicante del 
departamento

Bussiness Services
Digital Costumer 

Solutions

Data and 
Advances 
Analytics

Transformation 
Services

Otras areas como 
por ejemplo: 

Legal, Compliance, 
compras calidad
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2) Adopción de una visión “Costumer o Patient Centricity”: uno de los propósitos por los 

cuales se creó el departamento de Patient Experience es de conocer mejor el paciente, como 

una acción fundamental del enfoque que adquiere la compañía, de poner el paciente y/o el 

cliente en el centro de las operaciones. Razón por la cual, desde el departamento de Patient 

Experience, se llevan a cabo diferentes iniciativas en conjunto con otras áreas para 

empoderar, acompañar y entender al paciente.  

3) An Ocean For Action: es una iniciativa que surgió desde el departamento, cuyo propósito 

es motivar a la generación de proyectos de innovación por parte de los trabajadores de la 

compañía, de tal manera que se generen espacios de colaboración e intercambios de 

conocimientos. Para la realización de esta iniciativa se adoptó un formato tipo Shark Tank, 

en el cual los proyectos pasan por dos evaluaciones previas antes de escoger los finalistas 

quienes presentan sus ideas a un jurado compuesto por varios directivos de la compañía. La 

iniciativa se llevó por última vez en el año 2020 y constituye el antecedente directo del 

espacio dedicado a la innovación que pretende proponer por medio de la presente 

investigación. 

 

Aplicación de los valores fundamentales de la compañía y los pilares de liderazgo 

 

Como se puede evidenciar en el organigrama del departamento, el equipo de Patient Experience 

se compone por tres personas que ejecutan diferentes funciones de acuerdo con sus roles. Al ser un 

área que está en constante búsqueda de nuevos desarrollos digitales en beneficio de los pacientes e 

iniciativas de innovación abierta, la colaboración se convierte en el pilar más importante. Las 

iniciativas suelen desarrollarse de manera paralela por lo que todas las semanas, el equipo se reúne 

alrededor de 2 veces con el fin de alinearse, asignar responsabilidades y trabajar en equipo logrando 

generar una relación de confianza, respeto y compromiso con el fin de lograr una impecable ejecución 

de las iniciativas y el logro de resultados. 

 

De los cuatro pilares de liderazgo se resaltan particularmente dos: “Curioso/a” y el “Unbossed”. 

Lo anterior debido a que el departamento de Patient Experience ese encuentra en constante trabajo 

con otras áreas como son Compilance, Legal, Marketing, Medical, Calidad, Compras entre otras, de 

tal manera que se torna necesario conocer las políticas que tiene cada área e indagar a profundidad 

cuales son los procesos que pueden aplicar para los proyectos del departamento. A su vez debido a 

lo anterior, el pilar de liderazgo “Unbossed” toma relevancia en cuanto adquirir una actitud proactiva 

permite generar ayudas entre el equipo y contar con una comunicación clara con las otras áreas con 

el fin de cumplir con cada aspecto de las políticas aplicables.   

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

 

El análisis Dofa que se ilustrará y explicará a continuación se plantea con el objetivo de 

identificar, desde el punto de vista del departamento Patient Experience, perteneciente al área de 

Growth & Transformation de la empresa Novartis de Colombia S.A, cuáles son los factores 

estratégicos que pueden llegar a determinar el lanzamiento de la iniciativa “La fábrica de 

Innovación”. A cada factor se le otorgo un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), 

con la anotación de que la suma total de los mismos debe ser igual a 1.00, y una clasificación del 1 al 

4, en donde el 1 es irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante, sin embargo en primer lugar se 

dará contexto de la iniciativa “La Fábrica de Innovación”. 
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Qué es la fábrica de innovación 

 

La fábrica de Innovación es una iniciativa que surge desde el departamento Patient Experience 

del área de Growth & Transformation, cuyo propósito principal es motivar a los empleados de la 

compañía a compartir e intercambiar conocimientos con el objetivo de proponer proyectos o 

soluciones a problemáticas que se encuentren alineados al propósito de la compañía. Lo anterior por 

medio de la creación de un espacio de interacción y relacionamiento permanente en el tiempo, que 

permita generar sinergias entre los integrantes de diferentes áreas de la compañía y fomentar la 

innovación como pilar fundamental de la cultura de la compañía. 

 

Análisis Dofa ponderado 

 

En primer lugar, se ilustra el análisis Dofa Ponderado con base en la propuesta del departamento 

Patient Experience de crear la Fabrica innovación. En segundo lugar, se procederá a realizar una 

breve descripción de los factores externos e internos con el fin de plantear una estrategia FO 

(fortalezas y oportunidades), DO (debilidades y Oportunidades), FA (fortalezas y amenazas) y DA 

(debilidades y amenazas). 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

En este orden de ideas, en lo referente a los factores externos se pudieron identificar la existencia 

de varias oportunidades que apalancan la construcción de este espacio. En primer lugar, se destaca 

la posibilidad que mediante las ideas que surjan desde la fábrica de innovación la empresa pueda 

impactar de manera positiva a los pacientes y al ecosistema de la salud en Colombia, puesto que de 

esta forma se estaría cumpliendo con el propósito de la organización. A su vez se resalta la 

oportunidad que tiene la compañía de posicionarse como la farmacéutica más innovadora de 

Colombia, consolidado una excelente imagen reputacional, sin embargo, se pone de presente que 

Novartis de Colombia S.A no es la única empresa en el sector farmacéutico que se encuentra 

desarrollando iniciativas con base en la innovación, de tal manera que se resalta el entorno altamente 

competitivo en el cual la empresa desarrolla su actividad económica. Adicionalmente, es importante 

resaltar que el sector farmacéutico es uno de los sectores más regulados y por ende se deben cumplir 

con toda la normalidad aplicable lo cual en algunos casos puede atrasar el desarrollo de iniciativas 

innovadoras. 

 

En cuanto a los factores internos se resalta la alineación que tiene la iniciativa con la visión que 

tiene la compañía sobre la innovación como herramienta fundamental para lograr el propósito de re 

imaginar la medicina y beneficiar a los pacientes. A su vez, se resalta la importancia y capacidad de 

incentivar la participación de los empleados en las diferentes actividades de la fábrica de Innovación 

con el objetivo de impulsar su creatividad y generar aprendizaje organizacional. Sin embargo, se 

pone de presente que debido a la carga laboral con la que cuentan los empleados de distintas áreas 

de la organización, los mismos cuentan con tiempos limitados para participar en actividades extras 
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por lo que es necesario realizar acciones concretas con el fin de evitar un rechazo hacia la Fábrica de 

Innovación, consecuencia que a su vez se puede derivar de fallas en los procesos formales que limiten 

la implementación de nuevas ideas.  

 

Estrategia FO 

 

        Por medio de la participación de los empleados en la Fábrica de Innovación, se pueden generar 

ideas capaces de convertirse en proyectos factibles que permitan a la empresa posicionarse como la 

farmacéutica más innovadora y continuar impactando de forma positiva la vida de millones de 

pacientes y el sistema de salud. Adicionalmente es importante mencionar que para poder desarrollar 

al máximo las iniciativas enfocadas en crear valor al paciente y al ecosistema de salud de Colombia, 

se torna necesario contar con la participación de actores claves del ecosistema de la salud y de la 

innovación en Colombia con el propósito de juntar esfuerzos y capacidades. 

         

Estrategia DO 

 

Al contar con la posibilidad de que Novartis de Colombia se destaque por su capacidad de 

innovación, se pueden generar distintos incentivos que motiven a los empleados a participar en las 

actividades de la Fábrica de Innovación. A su vez por medio de distintas alianzas con actores claves 

externos, se pueden crear espacios de conocimientos como charlas, conversatorios entre otros que 

den a conocer la importancia de conectarse con la iniciativa y participar en sus actividades. 

 

Estrategia FA 

 

       Por medio del desarrollo de ideas innovadoras alineadas con el propósito de la compañía, se 

pueden generar acciones concretas para no verse superado por la competencia y hacer frente a 

posibles cambios que surjan en el sector de la salud en Colombia. Adicionalmente al contar con la 

participación de diferentes actores de la organización, se pueden contar con diversos puntos de vista 

que pueden aportar desde su área de conocimiento, aspectos claves del cómo manejar temas que se 

encuentran estrictamente regulados. 

         

 

Estrategia DA 

 

Con el objetivo de no ser superado por la competencia y dejarse afectar por cambios imprevistos 

en el sector o en la regulación aplicable, es necesario general acciones que permitan demostrar la 

importancia que tiene la innovación para la compañía. Se debe ser cuidadoso al momento de plantear 

ideas, proyectos o prácticas que vayan en contra de la regulación del sector y que puedan generar un 

conflicto tanto legal como de imagen a la compañía.  

        

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Identificación del problema 

 

Según Moultrie, Nilsson, Dissel, Haner, Jansenn y Van der Lugt (2007) existe evidencia 

significativa de que la innovación juega un papel fundamental en el éxito comercial de una empresa. 
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Lo anterior, según los autores, se da en cuanto la innovación se puede concebir como un vehículo por 

medio del cual las empresas pueden generar nuevas prácticas, productos o servicios que les permiten 

posicionarse en el mercado e incluso expandirse a otros nuevos. Sin embargo, el proceso de generar 

innovación, según Caccamo (2020), puede tonarse complejo debido a que genera múltiples retos que 

involucran desde la necesidad de modificar prácticas tradicionales de las empresas, hasta la creación 

de una infraestructura organizacional apropiada que permita apoyar la innovación y generar un 

balance apropiado entre los riesgos y los beneficios que conlleva el desarrollo y la implementación 

de nuevas ideas. 

 

De esta forma y como consecuencia de la necesidad de generar soluciones a diferentes 

problemáticas, sean internas o externas de una empresa, desde un sector de la academia ha surgido 

el concepto de los ecosistemas de innovación. Según Holmström y Bosh (2016) los ecosistemas de 

innovación surgen por la necesidad de acelerar y potenciar las ideas que puedan generar valor, de 

tal manera que su principal objetivo es la construcción de espacios y dotación de herramientas que 

motiven a la generación de nuevos proyectos, mejoras o en general ideas que aporten valor a la 

organización. Continuando en la línea de Holmström y Bosh (2016) en los ecosistemas de innovación 

suelen generarse interacciones entre diferentes actores tanto internos como externos, y suelen 

aplicarse diferentes modelos de innovación como son la innovación cerrada, la innovación abierta y 

la innovación colaborativa; aspecto en el cual se profundizará en el marco teórico de la presente 

investigación. Adicionalmente, independientemente del modelo que se adopte, de acuerdo a Wolf, 

et al. (2021) si una empresa busca generar innovaciones deberá definir y ejecutar planes de trabajo 

que se traduzcan en acciones concretas, de tal manera que pueda aprovechar al máximo los 

ecosistemas de innovación internos y/o externos a la compañía con base en la visión estratégica que 

se tenga de la innovación y los mismos objetivos estratégicos que se busquen lograr con el desarrollo 

de nuevas ideas y proyectos. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en la sección 1.3 de la presente 

investigación, lo descrito sobre la importancia de la innovación para las organizaciones y cómo esta 

se puede potenciar mediante la creación de espacios que fomenten la participación, la colaboración y 

la generación de ideas. La Fábrica de innovación se plantea como iniciativa, desde el departamento 

de Patient Experience, cuyo objetivo principal es la creación de espacios de innovación donde los 

empleados puedan conversar y plantear ideas sobre problemáticas que los mismos han encontrado 

sobre procesos, políticas, modos de trabajo entre otros aspectos.   A su vez es una iniciativa por medio 

de la cual se busca motivar a los empleados a resolver diferentes problemas de la compañía y/o 

proponer mejoras o alternativas basadas en innovación para que la empresa pueda seguir creciendo 

y destacándose en el mercado, para lo cual resulta esencial el planteamiento, estructuración e 

implementación de diversas estrategias que motiven a la generación de ideas y mejoras por para que 

la compañía pueda alcanzar su propósito, posicionarse en el sector e impactar positivamente a los 

pacientes, al sector farmacéutico y en general al ecosistema de salud en Colombia. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

        En razón a lo expuesto anteriormente, la presente investigación busca resolver la siguiente  

 

pregunta: 
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      ¿Qué estrategia se podría proponer para la generación de ideas y mejoras dentro de la compañía 

con el fin de lograr un mayor impacto y satisfacción en la experiencia de cliente y del paciente a través 

de la Fábrica de Innovación? 

 

2.3 Antecedentes 

 

Una vez definido el problema que se quiere resolver en la presente investigación, a continuación, 

se describirán los antecedentes internos y externos que han originado el problema: 

 

2.3.1 Antecedentes internos 

 

Como se mencionó anteriormente en Novartis la innovación es vista como uno de los seis valores 

fundamentales que determinan el cómo la compañía actúa en sus actividades diarias. 

Internacionalmente Novartis se ha caracterizado por el desarrollo de innovaciones científicas, como 

por ejemplo es el desarrollo de moléculas para combatir enfermedades complejas como la esclerosis 

múltiple. Sin embargo, la empresa no busca solo innovar en este campo pues desde la alta gerencia 

se pone de presente la necesidad de crear innovaciones fuera del laboratorio capaces de crear valor 

en los pacientes y demás clientes que tiene la compañía. De tal manera que la innovación se puede 

ver en todas las áreas de la compañía, sin embargo, aún no existe un espacio de relacionamiento 

específico en donde los empleados puedan conversar y proponer mejoras para la mejora de procesos 

y el desarrollo de nuevas iniciativas. 

 

El antecedente directo del cómo se buscó solucionar este problema, en el año 2020 surgió el 

concurso/iniciativa An Ocean For Action cuyo propósito era motivar a los empleados a generar ideas 

innovadoras con base en el propósito de la compañía que fueran lo suficientemente atractivas para 

ser desarrolladas. El concurso si buen tuvo éxito, nunca se volvió a desarrollar en cuanto el mismo 

fue concebido como un espacio temporal, dejando un vació frente a la posibilidad de generar espacios 

de relacionamiento y construcción de proyectos e ideas. 

 

2.3.2 Antecedentes externos 

 

En el ámbito académico no cabe duda alguna de que las compañías necesitan innovar 

constantemente para poder crecer y crear una diferenciación de sus competidores que les permita 

sobrevivir en el mercado. De acuerdo a Francisco Cano (2015), no solo basta con la creación de nuevos 

productos y servicios sino también la construcción de una cultura de innovación que motive a la 

consolidación de aprendizajes a través de esfuerzos colectivos e individuales día a día; es decir que 

la innovación se convierte en una actividad y hasta incluso, desde mi punto de vista personal, en una 

mentalidad colectiva a partir de la cual se pueden desarrollar habilidades y competencias. 

 

Según el informe reporte “Plan de Negocios: sector farmacéutico visión a 2032” publicado por 

Colombia Productiva en colaboración con PricewaterhouseCoopers, el sector farmacéutico se ha 

generalizado principalmente por la generación de innovaciones tecnológicas o de laboratorio 

enfocado principalmente al desarrollo de nuevos medicamentos y terapías médicas. Sin embargo, 

gracias al auge de las nuevas tecnologías y a la aparición de sectores específicos como el “health tech”, 

las empresas farmacéuticas han tenido la necesidad de empezar a involucrarse en el desarrollo de 
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innovaciones más allá del laboratorio que permitan generar un impacto positivo a la sociedad, 

aspecto que se ha convertido en una prioridad para los directivos de las compañías del sector. 

 

De acuerdo con el informe “Managing Innovation in Pharma” publicado por 

PricewaterhouseCoopers en el año 2013, el 58% de los directivos entrevistados del sector la 

innovación, de una muestra conformada por 76 directivos, constituye un aspecto esencial para el 

desarrollo del negocio, sea en el laboratorio o en la generación de nuevos servicios que generen 

nuevos ingresos y valor en torno al paciente. Asimismo, de acuerdo al mismo informe, el 80% de los 

directivos de la industria farmacéutica consideran pertinente desarrollar prácticas en conjunto con 

aliados externos y el 90% considera esencial contar con la participación de todos sus empleados para 

la generación de innovaciones de tal manera que se ha convertido en una prioridad la construcción 

y participación en ecosistemas de innovación que involucren a los empleados, colaboradores, centros 

de investigación, asociaciones de pacientes e incluso los mismos pacientes y médicos tratantes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación surge en virtud de la importancia que tiene para la 

empresa Novartis de Colombia S.A potenciar y generar acciones concretas que materialicen el pilar 

fundamental de la Innovación. Se parte del supuesto, como fue indicado anteriormente, que en la 

actualidad la empresa no cuenta con un espacio en concreto en el cual diferentes actores internos de 

la compañía puedan conversar y plantear ideas sobre problemáticas que estos han encontrado en el 

desarrollo de sus actividades, como pueden ser procesos complejos o directrices que en algunos casos 

pueden no indicar los pasos necesarios a cumplir. A su vez a través de la construcción de estos 

espacios y por medio de la interacción y generación de sinergias entre los empleados de diferentes 

áreas de la compañía, se pueden generar soluciones colaborativas que pueden aportar a construir 

nuevas formas de trabajar, nuevas formas de acercarse a los clientes entre otros aspectos, sin 

descuidar el cumplimiento de leyes y la regulación específica que aplica al sector farmacéutico. 

 

Crear e implementar un espacio abierto para la discusión de problemáticas y el cómo estas se 

pueden resolver por medio de nuevos proyectos o mejoras se torna necesario en cuanto el mismo 

permite aprovechar las oportunidades que el entorno ofrece como por ejemplo posicionar a la 

empresa como líder de la innovación en el sector farmacéutico y en el ecosistema de la salud o generar 

valor a los pacientes por medio de ideas innovadoras. Por otro lado, le permite a la empresa poner 

en práctica los múltiples talentos y capacidades con los que cuentan los trabajadores de la compañía, 

con el fin de involucrarlos activamente y que estos sientan que con sus aportes están ayudando a 

cumplir con el propósito. 

 

Es importante resaltar que, desde el punto de vista académico, autores como Schmidt y Brinks 

(2017) afirman que los espacios de innovación se caracterizan por estar compuestos de un factor 

material y de un factor social. Según Caccamo (2020) el factor material corresponde a la 

representación física y/o digital de un espacio de interacción entre los participantes que incluyen 

herramientas, materiales y otros elementos capaces de guiar a los trabajadores del cómo pueden 

explotar su creatividad y proponer soluciones innovadoras. De acuerdo con la misma autora, el factor 

social de los espacios de innovación se encuentra representado por las relaciones que se generan entre 

los distintos participantes y la cultura que estos comparten, de tal manera que se puede afirmar que 
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en los espacios de innovación se llegan a reflejar y a poner en práctica los valores de la compañía y la 

forma en como por medio de la cultura se establece una forma de trabajo particular. 

 

     Es en este punto en donde la formulación e implementación de una estrategia adecuada se 

convierte en un punto esencial. Según los resultados del informe “Managing Innovation in Pharma” 

publicado por PricewaterhouseCoopers, solamente el 63% de los directivos entrevistados de la 

industria farmacéutica consideran que sus compañías cuentan con una estrategia de innovación 

consolidada. De acuerdo con los mismos, a la hora de planificar y ejecutar una estrategia de 

innovación se deben tener en cuenta aspectos intangibles como son: 1) la visión de la compañía, 2) 

contratar y retener el talento humando adecuado, 3) generar alianzas correctas y 4) mantener al 

paciente como el centro del proceso y de las iniciativas que se buscan generar. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

     Proponer una estrategia para la generación y desarrollo de ideas y mejoras dentro de la compañía 

con el fin de lograr un mayor impacto y satisfacción en la experiencia del cliente a través de la Fábrica 

de Innovación 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Establecer acciones estratégicas que busquen motivar a los empleados a participar en 

iniciativas cuyo objetivo es el desarrollo de ideas y mejoras enfocadas en el impacto y la 

satisfacción de la experiencia del cliente. 
 

2. Desarrollar las técnicas pertinentes para el desarrollo de proyectos que surjan desde la 

Fábrica de Innovación con base en los modelos teóricos. 

 

3. Identificar oportunidades potenciales de innovación dentro de la compañía con base en las 

necesidades de los clientes. 

 

4. Evaluar y proponer acciones y/o pasos específicos orientados a conformar una propuesta de 

estrategia para la generación y desarrollo de ideas y mejores a través de la Fábrica de 

Innovación. 

 

      En este punto es importante mencionar que el desarrollo de los objetivos específicos planteados 

en la presente investigación se encuentra limitado a describir y proponer, con base en la literatura y 

las tendencias del sector farmacéutico, cual es la estrategia más adecuada para impulsar las ideas y 

mejoras que surjan a través de la iniciativa: La Fábrica de Innovación. Lo anterior en virtud del 

tiempo con el que se cuenta para desarrollar el trabajo, dado que implementar y desarrollar a 

profundidad la iniciativa puede prolongarse por un periodo mayor de 12 meses. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 
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Qué es la innovación 

 

De acuerdo a la Real Academia Española la innovación se puede definir como “la creación o 

modificación de un producto y su introducción en el mercado”, sin embargo con base en la evidencia, se 

puede afirmar que la innovación va mucho más allá.  Según Escorsa y Valls (2003) la innovación es 

sinónimo de cambio de evolución, de tal manera que no solo conlleva la creación de nuevos 

productos sino la introducción de nuevas formas de trabajo, de aprendizaje y de atreverse a afrontar 

nuevos retos.  

 

A su vez autores como Crumpton (2012) afirman que dentro de una compañía la innovación 

puede tomar diferentes direcciones dependiendo del enfoque y la intención que se le dé. Lo anterior 

según el mismo autor debido a que en los negocios se pueden generar y adoptar diferentes acciones 

estratégicas enfocadas en solucionar las necesidades de los clientes, como pueden ser la generación 

de alianzas claves, nuevas formas de vender entre otras que buscan generar eficiencia hacia dentro y 

fuera de la organización. 

 

Modelos de innovación   

 

De acuerdo con Holmström y Bosh (2016), la literatura académica ha definido tres modelos 

principales según los cuales se puede abordar la innovación. Estos son los siguientes: 

 

1. Innovación abierta 

 

La innovación abierta es un concepto creado por el académico Henry Chesbrough a principios 

de la década del 2000, bajo la cual las empresas pueden hacer uso de flujos de conocimientos externos 

e internos con el fin de acelerar la innovación interna y ampliar los posibles mercados donde 

externamente esas innovaciones pueden ser utilizadas (Alexy y Dahalander, 2013). Al adoptar este 

modelo, según Berthinier-Poncet et al. (2018) las compañías pueden a partir de la construcción de 

alianzas y de acuerdos de cooperación para compartir ideas, conocimientos y tecnologías con otras 

organizaciones e individuos que les permitan alcanzar niveles altos de eficiencia y generar valor en 

los clientes. 

Este modelo de abordar la innovación ha surgido como una respuesta a la complejidad que 

genera la creación de nuevos productos que demandan un gran nivel de conocimiento y de 

interacción con diferentes actores (Lee et al., 2019). Siguiendo la línea de Lee et al. (2019) la creación 

y desarrollo de nuevas iniciativas a dentro de la compañía requieren de la integración y puesta en 

práctica de conocimientos que pueden no necesariamente encontrarse dentro de la organización, 

razón por la cual es necesario relacionarse con terceros que pueden ayudar a cubrir estos vacíos de 

conocimientos. 

 

2. Innovación colaborativa 

La innovación colaborativa parte del postulado de que existen dos condiciones básicas para la 

materialización de nuevas ideas (Vieira et al., 2018), la primera es la interacción entre seres humanos 

con el objetivo de satisfacer necesidades y la segunda se refiere al uso del conocimiento para resolver 

distintas problemáticas. Con base en lo anterior autores como Miles et al. (2005) definen la innovación 

colaborativa como la creación de innovaciones que surge a través del intercambio de conocimientos, 
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experiencias y oportunidades fuera de la empresa y en ocasiones en la industria, pero sin limitarse a 

ella. 

 

Se torna necesario precisar que la innovación colaborativa suele confundirse como una 

alternativa al modelo de innovación abierta, pero según Mejía et al. (2017), la misma constituye un 

tipo concreto de práctica de innovación que utiliza alguna de las prácticas de la innovación abierta. 

 

 

 
Fuente: Mejía, A., Recalde, M., Alfaro, J. A., & Gutiérrez, E. (2017, junio). Las Asociaciones Empresariales como 

Comunidades de Innovación Colaborativa: desarrollo de un modelo Teórico (N.o 1). CONGRESO DE ACEDE 

 

 

3. Innovación cerrada 

En contraposición a la innovación abierta, el modelo de innovación cerrada se basa en la 

capacidad que tiene la firma de ser totalmente e independiente para generar sus propias innovaciones 

Cammarano et al. (2019). Según Chesbrough (2003), la innovación cerrada constituye el modelo 

tradicional de abordar la innovación en el cual las compañías buscan acumular conocimientos y 

propiedad intelectual con el objetivo de proveer a sus empleados la libertad que proyectos se deben 

desarrollar y salir al mercado. 

 

Chesbrough (2003), a su vez afirma que en los modelos de innovación cerrada solo se cuenta con 

un flujo único de entrada en el cual los proyectos solo pueden ser propuestos por los empleados de 

la compañía y un flujo único de salida que es la salida de estos al mercado. Adicionalmente Lee et al 

afirman con base en la revisión de literatura de la innovación cerrada que al momento de propender 

por la integración de conocimiento para el desarrollo de proyectos complejos, puede ser más eficiente 

que la innovación abierta en cuanto los empleados de una misma empresa comparten principios, 

vocabulario y en generar cultura que permiten minimizar el esfuerzo cognitivo de adoptar nuevos 

conocimientos. 

 

Clases o tipos de innovación 

     Independientemente del modelo con el cual se busque abordar la innovación, las empresas 

necesitan mantener a largo plazo diferentes esfuerzos de innovación que se pueden sintetizar en tres 

clases de innovación (O'Reilly y Tushman,, 2016). Cada una de las tres clases de innovación que 

indican O’Reilly y Tushman  y que se mencionaran a continuación, pueden tener diferentes objetivos 

y pueden ser ejecutadas a lo largo de la vida de la compañía 
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1. Innovaciones incrementales 

 

Esta clase de innovaciones se refiere a las pequeñas mejoras que una empresa puede generar en 

sus productos y operaciones ya existentes con el objetivo de lograr eficiencia y generar valor agregado 

a sus clientes (O'Reilly y Tushman 2016) 

 

2. Innovaciones de arquitectura 

 

Según O'Reilly y Tushman (2016), estas innovaciones se refieren a la adopción y aplicación de 

nuevas tecnologías o procesos avanzados que generan cambios fundamentales en componentes o 

elementos del modelo de negocio. 

 

3. Innovaciones discontinuas 

  

Las innovaciones discontinuas se pueden definir como avances radicales que pueden afectar en 

una gran medida a la forma de competir en una determinada industria. (O'Reilly y Tushman 2016) 

 

 

Estrategias de innovación 

 

        Según Álvarez y Abreu (2008) el concepto de estrategia se remonta al campo militar en donde 

ya se hablaba de eficiencia y en como sorprender al enemigo. Ahora bien, de acuerdo a uno de los 

académicos de referencia en la academia con respecto al mundo de la estrategia Henry Mitzberg, una 

estrategia se puede concebir como “un patrón en un flujo de decisiones, con la anotación que una 

decisión es definida como un compromiso a la acción”, definición que se materializa en las 5P de 

Mitzberg (Montoya, 2009): 1) la estrategia como un plan, 2) la estrategia como una trama (“as a Ploy”), 

3) la estrategia como un patrón, 4) la estrategia como una posición y 5) la estrategia como una 

perspectiva). 

 

         Sin embargo, desde la apertura total hacia un mundo globalizado en la década de los noventa, 

ha generado a las empresas la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante y altamente 

competitivo. Gracias al ecosistema híper competitivo que se ha creado gracias a la globalización 

(McGrath & Kim, 2013) ya no es suficiente contar con un buen producto, sino que a su vez se torna 

necesario la creación de valor agregado al cliente a través del valor intangible que se puede generar 

aspecto en cual la innovación juega un papel fundamental.  

 

        Si bien el tipo de estrategia a utilizar puede variar dependiendo del modelo de innovación que 

se adopte en la compañía, de acuerdo a Wolf, et al. (2021) en la academia se han detectado dos tipos 

principales de estrategias de innovación:  

 

1) Estrategia explotadora de innovación 

 

El objetivo de esta estrategia es cumplir con los objetivos a corto plazo de la compañía por medio 

de la generación de innovaciones incrementales que le permitan a la organización mejorar 

internamente y hacia el cliente, a través de la explotación de las capacidades internas y el 

conocimiento disponible en la organización. (Wolf, et al., 2021). 
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Una de las ventajas de la adopción de esta estrategia es que al estar enfocada en el corto plazo 

sus resultados son más predecibles y requieren de un menor esfuerzo tanto económico como en 

tiempo. Razón por la cual suelen tener una gran aceptación por parte de los directivos de la compañía. 

(Wolf, et al., 2021) 

 

 

2) Estrategia exploradora de innovación 

 

Esta clase de estrategia se enfoca principalmente en lograr resultados a largo plazo. Con ella se 

buscan la creación de innovaciones discontinuas, es decir que su principal intención es la disrupción 

del mercado introduciendo nuevos productos, servicios o incluso formas de generarle valor 

exponencial a su cliente. (Wolf, et al., 2021). 

 

Por lo generar esta clase de innovaciones requiere un largo tiempo de desarrollo y de inversión 

por parte de la compañía aumentando el riesgo que conlleva realizarlas, pero cuyo retorno es 

altamente atractivo. (Wolf, et al., 2021) 

 

6. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La presente investigación cuenta con un enfoque cualitativo, el cual según Mejia (2014) se puede 

definir como “aquel procedimiento metodológico que utiliza los textos que utiliza palabras, textos, discursos, 

dibujos, gráficos e imágenes” con el propósito de entender el entorno y los fenómenos sociales desde la 

perspectiva del mismo sujeto que lo experimenta. 

 

Métodos de recolección de datos 

 

Con el propósito de responder la pregunta de investigación planteada, se propone la utilización 

de la siguientes herramientas o métodos de recolección de datos: 

 

1. Observación. 

 

       Según Valderrama citado por Valladolid y Chávez (2020), el método de observación se puede 

definir como un proceso por medio del cual el investigador recolecta información sobre un hecho, 

caso o problema para luego describirlo y llevar a cabo el análisis de la información, así como la 

interpretación de esta. A partir de la utilización de este método de recolección de datos se pretende 

estudiar e indagar el cómo se puede plantear estrategias que permitan la generación y desarrollo de 

ideas y mejoras dentro de la compañía con el fin de lograr un mayor impacto y satisfacción en la 

experiencia del cliente a través de la Fábrica de Innovación.  

 

       Este método se utilizará sobretodo para la consecución de los objetivos específicos #1 y #4. En el 

primero se empleará con el propósito de comprender y entender el ambiente laboral de la empresa 

de Novartis de Colombia S.A y de esta manera analizar a profundidad el cómo se relacionan los 

empleados y las formas de trabajo. Frente al objetivo #4 se busca comprender, por medio la 

observación, el cómo se ha buscado potenciar la innovación en la empresa, la apertura por parte de 
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los trabajadores de participar en nuevas iniciativas, además de la materialización de los pilares 

culturales de la compañía. 

 

      Con base en los roles descritos por Hernández, et al (2014), para la consecución de estos dos 

objetivos se empleará un rol de participación pasiva y moderada que involucra la participación en 

espacios de relacionamiento formales e informales con otros empleados como en sesiones de trabajo 

en conjunto con el equipo del departamento de Patient Experience y otras áreas de la compañía. 

Frente a los objetivos #2 y #3 se plantea usar el método de la observación, pero en menor medida por 

lo cual se adoptará un rol de no participación, el cual, según Hernández, et al (2014) implica obtener 

información y ampliar un conocimiento especifico a partir por ejemplo de charlas o conferencias. 

 

2. Análisis de documentos. 

 

       El análisis de documentos de acuerdo con Domínguez (2007) es un método de recolección de 

datos que utiliza como base el análisis de información y conceptos claves que se encuentran en 

diferentes documentos escritos. Siguiendo la línea del autor mencionado, se puede afirmar que este 

método le permite al investigador obtener ideas relevantes a partir de diferentes fuentes de 

información con el objetivo de estudiarla y sintetizarla de manera objetiva.  

 

        En lo referente a los objetivos específicos y al alcance de la presente investigación, se considera 

que el análisis de documentos es el método de recolección de datos más importante aquí mencionado 

dado que la investigación cuenta con un componente académico fuerte, del cual se busca partir para 

poder lograr lo propuesto. Como recomendación principal Hernández, et al (2014), el investigador 

debe asegurarse de que los documentos sean auténticos y provengan de fuentes confiables por lo cual 

se utilizaran principalmente bases de datos académicas como la de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Google Scholar, y en segundo lugar medios especializados como Forbes, Harvard Business 

School, Medium.com entre otros.  

 

         Como fue mencionado anteriormente, se considera que la presente investigación parte de los 

supuestos ya desarrollados por la academia y expertos en el tema, razón por la cual será utilizado en 

la construcción o desarrollo de los cuatro objetivos específicos aquí planteados. 

 

3. Entrevistas 

 

        Las entrevistas, de acuerdo con Valderrama quien es citado por Valladolid y Chavez (2020), es 

un método de recolección de datos por medio de la cual se busca obtener información detallada sobre 

un hecho especifico, con la anotación de que la información es otorgada por un actor que hace parte 

del ecosistema o del ambiente. Siguiendo la línea de Valderrama, la entrevista es un método que se 

utiliza cuando el problema de estudio no se puede solucionar con la simple observación del entorno, 

razón por la cual es necesario entrar a indagar a profundidad el punto de vista u opinión de quienes 

experimentan el problema directa o indirectamente.  

 

       Una vez recolectada la información por medio de la observación y el análisis de documentos, se 

buscará por medio de una entrevista o una sesión en profundidad conocer el punto de vista y la 

opinión del equipo de Patient Experience y del área de Growth & Transformation.  A través del uso 

de las entrevistas se busca entablar una conversación que permita entender cuáles de los aspectos 
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seleccionados pueden tener una mayor relevancia e importancia de cara a la propuesta estrategia que 

se busca elaborar, razón por la cual preliminarmente se utilizará una entrevista no estructurada, la 

cual, según Hernández, et al (2014) se fundamenta en una guía general de contenido dándole la 

ventaja al entrevistador de manejar la conversación.  

 

     Se buscará implementar este método de recolección de datos para la consecución de los objetivos 

#1, #2 y #3, para lo cual se buscará agendar un espacio de una hora con cada entrevistado para 

conversar los temas pertinentes a cada objetivo y así profundizar conocimientos, conocer experiencias 

y opiniones sobre los mecanismos y acciones estratégicas propuestas. 

 

4. Sesión en profundidad 

 

    Como método alternativo a las entrevistas, se plantea la posibilidad de realizar una sesión en 

profundidad. Lo anterior en virtud a que, de acuerdo con Hernández, et al (2014) algunos autores 

consideran a este método como una entrevista grupal en los cuales se conversa a profundidad sobre 

uno o varios temas, bajo la conducción de una guía de conversación. De esta manera busca generar 

un espacio de discusión de una hora en el que los participantes puedan expresar su opinión y 

conocimiento sobre los temas planteados y de esta manera a partir de una narrativa colectiva, 

determinar los aspectos esenciales que se deben tener en cuenta a la hora de plantear la estrategia. 

 

     Para llevar a cabo la sesión, Hernández, et al (2014) recomiendan estructurar la sesión previamente 

con el objetivo de alcanzar a discutir y analizar los temas abordados, razón por la cual se plantea la 

siguiente estructura, la cual también podrá servir para las entrevistas no estructuradas: 

 

• Bienvenida y contextualización de la sesión (2 a 5 minutos) 

• Exposición tema #1: mecanismos para incentivar a los empleados para participar en las 

iniciativas de la Fábrica de Innovación (10 minutos) 

• Retroalimentación y discusión entre los participantes (8 a 10 minutos) 

• Exposición tema #2: cuales fueron las metodologías agiles identificadas y como se pueden 

adaptar a las ideas desarrolladas mediante la Fábrica de Innovación (10 minutos) 

• Retroalimentación y discusión entre los participantes (8 a 10 minutos) 

• Exposición tema #3: Tendencias de innovación el sector y su pertinencia con la actividad 

comercial de la empresa (10 minutos) 

• Retroalimentación de los participantes y conclusión final (8 a 10 minutos) 

 

Alcance de la investigación  
 

      Con base en el tiempo que se tiene para la realización de la presente investigación y los objetivos 

que se quieren lograr en ella, se plantea que la misma tendrá un alcance descriptivo. De acuerdo con 

Fernández y Baptista (2010) es describir una situación o fenómeno con el propósito de estudiarlo a 

profundidad y determinar cuáles son sus características, rasgos y/o variables que lo componen. 

 

     De esta forma que la presente investigación se limitara a describir y proponer cual es la estrategia 

más adecuada con la que se pueden impulsar ideas y mejoras propuestas por diferentes empleados 

de la compañía enfocadas en el cliente a través de la Fábrica de Innovación. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

8.DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

       Con base en el cronograma y en los métodos de recolección propuestos para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, a continuación, se describen cada una de las actividades realizadas 

para la consecución de los objetivos específicos: 

 

Objetivo específico #1: Establecer acciones estratégicas que busquen motivar a los empleados a 

participar en iniciativas cuyo objetivo es el desarrollo de ideas y mejoras enfocadas en el impacto 

y la satisfacción de la experiencia del cliente. 

 

Actividad: Explorar el mercado de los sectores que estén relacionados con la innovación y conocer la 

forma en cómo se suelen motivar a los empleados 

 

       De acuerdo con Koudelkova y Milichovsky (2015) el factor humano tiene un papel significativo 

en el éxito de los procesos de innovación. Lo anterior y según los mismos autores, en cuanto los 

empleados cuentan con una serie de capacidades individuales que son determinantes a la hora de 

generar innovaciones en las compañías, de tal manera que se ha generado una necesidad por parte 

de las empresas de crear y mantener una relación positiva con sus empleados; aspecto en el cual se 

incluye la relación de estos con los gerentes. Lo anterior según Anagha y Magesh (2016), es esencial 
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en la creación de una cultura de innovación, en cuanto los autores afirma que aquellos empleados 

que se encuentran altamente motivados tienen a representar un mayor compromiso organizacional 

generando un mayor y mejor rendimiento en sus actividades. 

 

      Ahora bien de acuerdo a  Eberling (2018) existen múltiples y diversas formas en las que se suelen 

motivar a los empleados, sin embargo Pathak (2020) afirma que no todos los empleados pueden verse 

motivados por los mismos beneficios, por lo que en su estudio asegura que la motivación intrínseca 

de los empleados para innovar y realizar aportes tiene que ver específicamente con los incentivos a 

largo plazo como por ejemplo puede ser apoyo en sus estudios, opciones para crecer en la empresa o 

un buen nivel de satisfacción en el trabajo.  

 

      Continuando en esta línea, Lauby (2015) comenta que la motivación en el trabajo es móvil y puede 

cambiar con el tiempo, razón por la cual las empresas pueden realizar una serie de acciones sencillas 

con el objetivo de enganchar constantemente a sus empleados como por ejemplo son: 1) Entender y 

escuchar a los empleados, 2) Hacer del trabajo una actividad agradable y llena de sentido, 3) crear y 

sostener una relación de confianza, 4) Crear espacios de retroalimentación, 5) Trazar objetivos 

personales y profesionales de los empleados dentro de la organización, entre otros. 

 

        A su vez, Lauby (2015) recomienda algunas técnicas para motivar los empleados como lo son la 

gamificación, en la cual se aplican conceptos de la Teoría de Juegos en donde se introducen tareas o 

retos para los empleados para generar esfuerzos colectivos y así lograr un objetivo empresarial. En 

este aspecto de acuerdo con la encuesta sobre gamificación en el lugar de trabajo, realizada por la 

consultora Talent LMS en el año 2019, se pudo recoger evidencia que el 89% de los empleados 

entrevistados afirman que al momento de realizar una tarea especifica, si esta es concebida como un 

juego, su nivel de compromiso y de satisfacción aumenta, generando como resultado directo un 

aumento en su productividad. 

 

 

Fuente: Apostolopoulos, A. (2019, 19 Junio). Gamification at Work: The 2019 survey results. TalentLMS 

Blog. 

 
      En segundo lugar, Lauby (2015), propone el uso de herramientas educativas y la creación de 

espacios de relacionamiento en donde los empleados puedan adquirir conocimientos para ocasiones 

específicas y aplicarlos a sus tareas cotidianas. 

 

Actividad: Indagar como por medio de metodologías agiles se puede enganchar a los empleados a 

que trabajen en estas iniciativas 
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       De acuerdo con Mani y Mishra (2020) el origen de las metodologías agiles se remota a la forma 

en la que las compañías de tecnología ilustraban el ciclo de desarrollo de un software. A medida del 

paso del tiempo, según los mismos autores, las metodologías agiles se fueron incorporando a 

distintos ámbitos del mundo corporativo, centrando los esfuerzos en la construcción de equipos 

agiles. Adicionalmente los autores resaltan que la adopción de esta forma de trabajo permite a los 

empleados adaptarse de manera rápida a los cambios de entorno, tener disposición a tomar riesgos, 

cometer errores y realizar esfuerzos constantes en la consecución de los objetivos organizaciones. A 

su vez, Petermann y Zacher (2020) resaltan que la agilidad empresarial permite encontrar un balance 

entre la rapidez y la estabilidad en cuanto ayuda a generar claridad, disciplina y compromiso con el 

desarrollo de nuevas iniciativas  

             

       Si bien no cabe duda de que los equipos agiles y el compromiso de los empleados (“employee 

engagment”) son dos conceptos diferentes, de acuerdo con Mani y Mishra (2020), los conceptos 

comparten bases parecidas en cuanto buscan aumentar la productividad de los empleados y 

motivarlos a participar activamente en el cumplimiento de los objetivos organizacionales: 

 

 
Fuente: Mani, S., & Mishra, M. (2020). Characteristics and ingredients of an agile work force – a strategy 

framework. Strategic HR Review, 19(5), 227–230.  

 

 

    De esta forma se puede observar la relevancia e importancia que tienen la adopción de 

metodologías agiles con el compromiso de los empleados. Según el estudio “Enterprise agility: buzz 

or business impact” elaborado en el año 2021 por la consultora Mckinsey & Company, se logró 

evidenciar que aquellas empresas que adoptan un ecosistema ágil incrementan entre un 20 a un 30% 

el compromiso de sus empleados. Según la misma investigación, este aumento se debe a que bajo 

esta forma de trabajo, los empleados suelen trabajar en equipos Cross funcionales con trabajadores 

de otras áreas permitiendo la interacción constante y la solución de problemas desde diferentes 

perspectivas, además de contar con la suficiente autonomía para la toma de decisiones. 

 

      Adicionalmente, desde un sector de la academia se ha empezado a documentar estrategias agiles 

enfocadas específicamente en incrementar el compromiso de los empleados (“Agile employee 

engagment strategies”). Según Sieracki (2019) esta clase de estrategias más que procurar que los 
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empleados sean felices, se encuentran enfocadas en generar un vínculo emocional de los empleados 

con su trabajo.  

 

       Ahora bien y de acuerdo con el mismo autor, la adopción de estrategias agiles permite a las 

compañías empoderar a sus empleados para que construyan relaciones solidas que permitan generar 

la confianza suficiente. Por último y teniendo en cuenta los pilares culturales de Novartis de 

Colombia S.A, se proponen las siguientes acciones estrategias con el objetivo de motivar y enganchar 

a los empleados a proponer ideas que generen beneficios en la organización y a participar de manera 

constante en los proyectos que surjan desde la Fábrica de Innovación: 

 

1) La fábrica de innovación como una iniciativa en la que los empleados pueden participar de 

manera proactiva: permitir a los empleados depositar proyectos en la fábrica de innovación 

e incluir en su equipo personas de distintas áreas de la organización, independiente de su rol 

principal. 

2) Generar y promover la confianza: permitirles a los empleados, por medio de la fábrica de 

innovación, opinar sobre los procesos o tareas del “día a día” con el propósito de proponer e 

introducir mejoras. 

3) Promover la experimentación: empoderar a los empleados de Novartis de Colombia S.A para 

proponer toda clase de ideas y ponerlas en práctica sin temor a equivocarse o a cometer 

errores, siempre y cuando que estén alineadas a resolver un problema particular de la 

empresa y respeten la normatividad del sector. 

4) Retroalimentación constante: se debe escuchar constantemente a los empleados y brindar 

retroalimentación por parte de los líderes de la iniciativa sobre sus preocupaciones, 

soluciones e ideas del cómo se pueden mejorar las operaciones existentes. 

 

Actividad: A partir de las actividades anteriores determinar por medio de entrevistas o espacios de 

profundización las acciones estratégicas que permitan fomentar la participación por parte de los 

empleados en las iniciativas que surjan desde la Fábrica de Innovación 

 

        El día 28 de abril de 2022, por medio de una sesión virtual en donde participaron la analista y 

mánager del departamento de Patient Experience se socializaron los resultados de la investigación 

en lo referente al primer objetivo específico, es decir los mecanismos encontrados y por medio de los 

cuales se buscan motivar a los empleados para participar en iniciativas basadas en la innovación. A 

su vez se socializaron las acciones estrategias propuestas en el punto anterior con el fin de determinar 

su pertinencia. 

 

       En la sesión realizada se concluye por parte del equipo de Patient Experience que, si bien la 

tecnología y los recursos económicos son importantes, definitivamente el factor humano es esencial. 

Razón por la cual, desde hace ya un tiempo, la mánager del departamento ha utilizado algunas 

herramientas que propone la academia, para generar compromiso entre el equipo del departamento 

y también con los otros departamentos del área de Growth & Transformation y otras de la compañía. 

 

       Adicionalmente, de las acciones estratégicas propuestas, se concluye que todas son válidas y son 

importantes de cara al planteamiento de la Fábrica de Innovación. Sin embargo, se recomienda incluir 

como una acción adicional, la generación de incentivos que reconozcan el esfuerzo de los empleados 

por participar en esta clase de iniciativas. De esta manera se proponen incentivos económicos como 
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son los puntos Spark que entrega la compañía y que luego pueden ser cajeados por productos o 

también que los mismos sean reconocidos ante toda la organización por su curiosidad y esfuerzo por 

materializar ideas innovadoras enfocadas en el propósito de la compañía. 

 

 

Objetivo específico #2: Desarrollar las técnicas pertinentes para el desarrollo de proyectos que 

surjan desde la Fábrica de Innovación con base en los modelos teóricos. 

 

Actividad:  Identificar las metodologías agiles desarrolladas por la literatura para ser aplicadas a la 

Fábrica de Innovación 

 

        Según Rodrigo Correa (2020) la adopción de metodologías agiles en los ecosistemas laborales 

permite desarrollar los proyectos de innovación teniendo en cuenta sus condiciones específicas. De 

esta manera, estas metodologías permiten a los empleados trabajar con un alto grado de flexibilidad 

que les permite amoldar el proyecto ante cualquier novedad que se deba tener en cuenta para el 

desarrollo del proyecto (Correa, 2020). Ahora bien, en la literatura se pueden llegar a describir 

bastantes metodologías agiles, en especial enfocadas en el desarrollo de software, industria en la cual 

surgió el concepto, sin embargo teniendo en cuenta la naturaleza de la iniciativa de la Fábrica de 

Innovación en el presente acápite se describirán de manera general, después de una extensa revisión 

de la literatura, las metodologías que pueden ser utilizadas para el desarrollo de proyectos que surjan 

desde la misma fábrica. A su vez se pone de presente que, con estas metodologías, se busca 

empoderar a los empleados de Novartis de Colombia S.A para que estos cuenten con las herramientas 

necesarias para el desarrollo de los proyectos que los mismos propongan. 

 

1) Design Thinking: de acuerdo con Popan y Purdy (2020), la metodología Design Thinking se 

puede definir como un proceso por medio del cual se buscan examinar analíticamente todos 

los aspectos de un problema con el fin de determinar posibles vías de acción para 

solucionarlo. Según Kolko (2015) la principal característica de esta metodología es que se 

encuentra enfocada en la persona, de tal manera que se busca conocer todos los aspectos 

emocionales y de relevancia que tiene un cliente especifico al momento de preferir un 

producto o servicio. En esta línea y si bien existen otras aproximaciones al proceso de Design 

Thinking, Correa (2020) comenta que en primer lugar se busca entender y definir desde la 

empatía, cual es el problema que sufre el cliente para posteriormente por medio de sesiones 

de ideación, definir el cómo se puede solucionar y posteriormente validar su pertinencia. A 

su vez a lo largo del proceso se pueden utilizar diferentes herramientas como son: el 

costumer journey map, el emphaty map, el strorytelling entre otras (Kolko, 2015). 

 

2) Scrum: según Schwaber y Sutherland (2017), la metodología Scrum se puede definir como 

un proceso para gerenciar proyectos que involucra la creación de equipos autónomos 

enfocados en completar tareas específicas.  Adicionalmente de acuerdo con Srivastava et al. 

(2017) para el desarrollo de esta metodología se debe conocer los roles de cada uno de los 

miembros de los equipos, en cuanto los equipos son liderados por una persona o “Scrum 

Master” quien se encarga principalmente de eliminar las barreras del proyecto. 

Adicionalmente estos equipos son compuestos por personas con distintos conocimientos y 

diferentes áreas que trabajan en sprints alrededor de 2 a 4 semanas para completar una tarea 

especifica. (Srivastaba et al, 2017)  
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3) Lean Startup: el método Lean Startup se puede concebir como una evolución de las 

metodologías agiles, siendo su principal diferencia en que este método se enfoca en mayor 

medida en modelo de negocio y en la sostenibilidad del producto a largo plazo (Eppley et al, 

2021): 

 

 

Fuente: Eppley, H. B., Waymond Zhou, Wilson, G. A., Toscani, M., & York, J. M. (2021). Using Lean 

Startup to Discover Customers in the mHealth Industry: Current Landscape and Challenges. Journal of 

Commercial Biotechnology, 26(3), 25–38.  

 

Según Llamas y Fernandez (2018), la metodología se centra en tres principales etapas: 

construir, medir y aprender. Cada una de estas etapas, según Llamas y Fernandez (2018) 

tienen el propósito de invertir estrictamente lo suficiente tanto en dinero como en trabajo a 

una idea con el fin de determinar si esta cuenta con la aceptación suficiente por parte del 

público objetivo para ser desarrollada. De esta manera se ejecuta un proceso iterativo que 

permite consolidar ideas, testearlas y aprender de ellas. 

 

4) Kanban: la metodología Kanban se puede definir como un proceso visual que busca guiar a 

los trabajadores sobre las tareas que se deben desarrollar en un proyecto de tal manera que 

se incremente la productividad y se disminuyan los esfuerzos (Ungvarsky, 2020). Sus 

orígenes se remontan al sector manufacturero y a la necesidad de solucionar las necesidades 

de los clientes en el momento en que estas surgen y en el momento preciso (Ungvasky, 2020). 

De acuerdo con Wakode, et al (2015) el sistema Kanban se enfoca en describir el flujo de 

tareas de una iniciativa por medio de un gráfico en el cual se tenga claridad sobre las tareas 

a ejecutar, las tareas en proceso y las actividades finalizadas de tal manera que los equipos 

de trabajo se encuentren alineados frente a lo que cada uno debe realizar, los tiempos límites 

y la urgencia de cada tarea.    

 

 

Actividades: Profundizar en las metodologías encontradas y determinar la forma en cómo se pueden 

ajustar a la Fábrica de Innovación 

 

        De acuerdo al artículo Enterprise agility: Buzz or business Impact? Realizado por la consultora 

Mckinsey & Company en donde se analizaron 22 organizaciones distribuidas en seis sectores en el 

año 2021, se pudo determinar que las metodologías agiles introducen importantes mejoras en 

distintos procesos y resultados organizacionales. El artículo mencionado concluye que frente a los 
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rápidos cambios que se producen en el entorno y el aumento de la competitividad basada en la 

innovación, el uso de las diferentes metodologías agiles se vuelve esencial en cuanto es una forma de 

trabajo que permite incrementar la satisfacción del cliente, el compromiso de los empleados y 

aumentar la eficiencia operacional. 

 

      Ahora bien, es importante mencionar que la aplicación de las diferentes metodologías agiles 

dependen de cada proyecto en concreto (Cadavid, 2013). Lo anterior quiere decir, según el mismo 

autor, que cada proyecto puede que le sirva una metodología más que otra y que la misma no solo 

se debe adaptar al tipo de proyecto, sino que el éxito de su adopción también dependerá del equipo 

de desarrollo, los recursos disponibles, la cultura de la empresa y otras variables. A su vez Cadavid 

(2013) menciona que es un error cerrarse a utilizar una sola metodología, por lo que recomienda en 

primer lugar evaluar cual es la más adecuada al proyecto y en dado caso que ninguna se adapte 

perfectamente, se pueden tomar diferentes enfoques o herramientas que cada una de las 

metodologías propuestas. Razón por la cual a continuación se describirán su proceso, los casos de 

uso, las ventajas, desventajas y limitaciones de cada una de las metodologías propuestas 

anteriormente. 

 

1) Design thinking:  

a. Proceso: Según Brown (2008), el proceso de Design Thinking se divide en 5 etapas 

no lineales, es decir que no deben ser ejecutadas de manera secuencial, aunque el 

autor recomienda que es esencial empezar por la primera fase de Empatía para 

obtener resultados óptimos, en cuanto es una metodología cuyo principal principio 

es centrarse en los clientes. Es así, como Brown (2008) divide el proceso de Design 

Thinking en las siguientes fases: I) Empatía,  etapa en la que se busca entender al 

cliente y sus problemas desde su punto de vista, II) Definir, en la que se identifica y 

se explora el problema a solucionar, III)  ideación, etapa en la cual el equipo del 

proyecto propone diferentes ideas enfocadas en solucionar el problema, IV) 

Prototipado, en donde las mejores ideas se convierten en modelos de negocio y VI) 

test, etapa en la que el prototipo es probado con el fin de probar si se deben realizar 

mejoras o es la solución indicada. 

 

b. Principales casos de uso: de acuerdo a la consultora italiana de innovación Zeratech 

(2019), los principales contextos en cuales se ha demostrado que la metodología 

Design Thinking puede generar valor son en: I) la consultoría estratégica enfocada 

principalmente a generar innovaciones de negocio o de procesos, II) procesos de 

transformación digital, III) diseño de interfaz y experiencia de usuario (UX/UI), IV) 

desarrollo de nuevas experiencias de cliente y V) para la generación de nuevos 

modelos de negocio o nuevas ideas para productos o servicios ya existentes. 

 

c. Ventajas: De acuerdo con Ruchira Prasad et al. (2018) la metodología Design 

Thinking ayuda a crear innovaciones basadas en la diferenciación y enfocadas en el 

cliente o usuario. Por medio de esta metodología, según Blakely (2022) los equipos 

logran priorizar y entender a profundidad las necesidades de los clientes a través de 

la creación de diferentes prototipos que son probados en varias ocasiones. 

Adicionalmente, según Blakely (2022), la metodología permite expandir y compartir 

diferentes conocimientos que pueden tener los miembros del equipo gracias a la 
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formulación y discusión de diferentes ideas, lo que permite definir y solucionar 

problemas complejos de manera más rápida y certera. 

 

d. Desventajas y/o limitaciones: si bien esta metodología ha probado ser de bastante 

utilidad para la creación de soluciones basadas en la innovación, también cuenta con 

desventajas y/o limitaciones que pueden generar un impacto negativo en la solución. 

De acuerdo con Tsoi (2021) el proceso de Design Thinking requiere una alta y 

constante participación y compromiso del usuario final, lo cual en algunos casos 

puede ser difícil de lograr debido a que este aspecto puede generar un mayor gasto 

de recursos, en segundo lugar Tsoi (2021) menciona la metodología al enfocarse 

principalmente en el usuario final, puede dejar de lado otros usuarios que también 

hacen parte del ecosistema. Adicionalmente, según Tsoi (2021) el proceso propuesto 

por la metodología puede llegar a ser largo (entre 6 a 8 meses) en cuanto es necesario 

repetir el proceso de ideas, prototipado y testeo varias veces para lograr una solución 

óptima. Por último, Tsoi (2021) menciona que en empresas grandes, su efectividad 

puede ser limitada en cuanto necesita de un ecosistema abierto de innovación y 

creatividad.  

2) Scrum: 

a. Proceso: de acuerdo con Pérez (S.F) la metodología Scrum se ejecuta en ciclos 

temporales o “Sprints” que pueden durar entre 2 o 4 semanas; siendo el aspecto más 

importante el cumplimiento del cronograma. Adicionalmente Pérez (S.F) comenta 

que el proceso de esta metodología se divide en tres ciclos o sprints, al primero se le 

denomina “Planificación” en donde el equipo se reúne con el cliente para entender 

lo que este necesita, para posteriormente definir y asignar las tareas necesarias para 

poder completar cada requisito; a su vez en este ciclo se definen los roles de cada 

uno de los miembros del equipo. La segunda fase se denomina “seguimiento o 

ejecución del sprint”, en esta etapa el equipo, liderado por el “Scrum Mater”, ejecuta 

cada una de las tareas asignadas las cuales son revisadas en reuniones diarias de 

alineación o sincronización, al finalizar el sprint se tiene una reunión informal con el 

cliente en la que se presentan los requisitos completados y se obtiene una 

retroalimentación. El último ciclo se denomina “Revisión del sprint”, en la que el 

equipo entra a analizar el cómo se ha trabajado durante las fases anteriores, que ha 

funcionado y/o en que se puede mejorar con el objetivo de solucionar los problemas 

u obstáculos presentados, al final de esta etapa se vuelven a compartir los resultados 

con el cliente y si es necesario se puede realizar una replanificación del proyecto para 

corregir los errores presentados. 

 

b. Principales casos de uso: de acuerdo con Julio Roche (2019), director del área de 

System Development & Integration de la consultora Deloitte, esta metodología nació 

y se utiliza principalmente para el desarrollo de software, sin embargo su uso se ha 

popularizado más allá de estos desarrollos.  Según Pérez (S.F), la razón por la cual la 

metodología se ha implementado en diferentes modelos organizativos se debe a que 

es fácil de entender e implementar logrando resultados fáciles y evitando la 

burocracia y la documentación. Sin embargo, Pérez (S.F) recomienda antes de utilizar 

la metodología, validar los siguientes aspectos: I) se ha probado que la metodología 

es más eficaz cuando se trabaja en equipos pequeños (menos de 6 personas), II) se 
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puede utilizar si existe poca necesidad de documentación, dado la rapidez con la que 

se trabaja, no se suele documentar en profundidad todo el proyecto, y III) es ideal 

aplicarla en proyectos con un alto riesgo de cambio, en cuanto la metodología 

proporciona flexibilidad a la hora de plantear y ejecutar cambios a la mitad del 

proyecto. 

 

c. Ventajas: de acuerdo con Shallow (2021) la principal ventaja que otorga trabajar bajo 

esta metodología es ayudar a los equipos a crear y generar entregables en una forma 

rápida y eficiente. Lo anterior, según el mismo autor, en cuanto Scrum permite 

separar proyectos largos y complejos en tareas de fácil seguimiento, a su vez permite 

usar los recursos de dinero y tiempo de manera eficiente gracias a su primera fase de 

planeación y mejorar la productividad de los equipos gracias a las reuniones 

constantes de alineación y retroalimentación; lo cual adicionalmente permite obtener 

una alta flexibilización frente el cómo abordar nuevos obstáculos.  

 

d. Desventajas y/o limitaciones: como todas las metodologías, Scrum también cuenta 

con desventajas por lo cual Shallow (2021) recomienda integrar la metodología con 

otras herramientas propias de la gerencia de proyectos. En primer lugar, el autor 

hace énfasis en que los sprints requieren de un alto nivel de cooperación por parte 

de los individuos que forman el proyecto, ya que si estos no cuentan con la 

disponibilidad de tiempo y dedicación suficiente el mismo puede fracasar. 

Adicionalmente, Shallow (2021) comenta que la calidad óptima del proyecto puede 

ser difícil de alcanzar dado que se necesita probar a profundidad las soluciones 

propuestas generando retrasos en las fechas del proyecto. Por último, el autor hace 

énfasis en que es una metodología que es difícil implementar en equipos grandes, 

dado el nivel de cooperación que necesita. 

3) Lean Startup: 

 

a. Proceso: cómo fue mencionado anteriormente, algunos académicos como Epplay et 

al (2015) consideran la metodología Lean Startup como una evolución de las 

metodologías agiles dado su enfoque en el modelo de negocio y en la sostenibilidad 

a largo plazo. Con el fin de lograr su propósito, según Llamas y Fernandez (2018), la 

metodología Lean Startup se divide en tres fases: I) Construir, etapa en la cual el 

equipo de trabajo construye un producto mínimo viable (PMV) que cuente con las 

funcionalidades esencial de la solución propuesta, adicionalmente y de acuerdo con 

Mollick (2019) en esta etapa se suele utilizar herramientas como el Canvas Business 

Model para aterrizar las hipótesis que se buscan probar con el producto mínimo 

viable. II) Medir, en esta fase según los autores mencionados, se busca recopilar la 

mayor cantidad de datos del cómo los clientes responden al prototipo o PMV para 

poder tomar las decisiones adecuadas del como continuar con el proyecto. En último 

lugar se encuentra la fase III) Aprender, en la que a partir de las dos fases anteriores 

el equipo es capaz de determinar la viabilidad del proyecto y si decide seguir con 

este o pivotear a otra idea. 

 

b. Principales casos de uso: de acuerdo con Kenton (2021) esta metodología es usada 

principalmente al momento en el que se funda una compañía o también cuando se 
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buscan introducir nuevos productos al mercado por parte de una compañía ya 

existente. Esto se debe según Kenton (2021), a que con esta metodología las empresas 

buscan introducir productos que buscan satisfacer una necesidad ya identificada del 

cliente, en vez de desarrollar un producto y luego si encontrar su nicho de mercado. 

Adicionalmente, Mollick (2019) comenta que la metodología adquirió bastante 

popularidad en Sillicon Valley y en el ecosistema de las startups donde la 

experimentación es primordial, sin embargo empresas grandes como General 

Electric han utilizado los principios de esta metodología para mejorar su eficiencia 

en el desarrollo de nuevos productos por medio del proceso denominado 

“Fastworks” utilizado para construcción de productos como motores o turbinas de 

gas (Kindergan, 2017). 

 

c. Ventajas: según Saraswat (2016), esta metodología les permite a los equipos 

enfocarse en las actividades esenciales a la hora de desarrollar un nuevo producto. 

Según el mismo autor, al trabajar de esta manera se pueden generar los siguientes 

beneficios: I) reducir la incertidumbre, al usar este enfoque las empresas pueden 

utilizar diversas herramientas que les permiten probar si sus productos se 

encuentran acorde a su visión empresarial y si estos satisfacen las necesidades de los 

clientes. II) trabajar inteligentemente: al utilizar Lean Startup, los equipos pueden 

enfocarse en experimentar los puntos claves y determinantes de los nuevos 

productos, lo cual permite reducir considerablemente el tiempo gastado y aumentar 

la productividad de los empleados. III) validar el aprendizaje: con la ayuda de Lean 

Startup, las empresas pueden medir el progreso de su trabajo y los conocimientos 

adquiridos de tal manera que es posible determinar los puntos claves que permiten 

elevar la calidad de las soluciones. 

 

d. Desventajas y/o limitaciones: como se ha evidenciado anteriormente, tanto las 

startups como las empresas ya consolidadas deben experimentar y probar sus ideas 

sobre nuevas oportunidades de negocio con el fin de explotarlas de manera 

adecuada en el mercado. Sin embargo, de acuerdo con Mollick (2019), en la academia 

se han identificado dos principales problemas con esta metodología. La primera hace 

referencia a que este enfoque obliga a los equipos a conseguir retroalimentación de 

los clientes en el periodo de tiempo más corto posible, lo cual si bien puede generar 

innovaciones incrementales limita la posibilidad de ver hacia el futuro y desarrollar 

un producto que pueda ser rentable y sostenible en el tiempo. A su vez de acuerdo 

al mismo autor, por regla general las innovaciones disruptivas pueden no gustarle 

al público en un principio, por lo que ante una retroalimentación negativa por parte 

de los clientes se pueden descartar ideas que pueden generar un gran impacto y 

cambios en el mercado (innovaciones disruptivas). En segundo lugar, Mollick (2019) 

comenta que en la etapa de “Construir” si bien se pueden herramientas como el 

Canvas Business Model que ayudan a aterrizar las hipótesis del modelo de negocio, 

no existen herramientas que busquen determinar un plan o “roadmap” para llegar a 

los objetivos planteados, a su vez que la herramienta no se encuentra enfocada en 

determinar los diferenciales que puede tener la solución frente a otras ya existentes 

en el mercado. 

4) Kanban: 
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a. Proceso: la metodología Kanban es concebida en algunos casos como un proceso ágil 

y otras veces como una forma de ejecutar los principios agiles (Shamshuring & Saltz, 

2019). Esto se debe a que la metodología ha sido descrita por autores como 

Ungsvansky (2020) y Wakode et al (2015) como un proceso visual que busca definir 

y describir el flujo de tareas de un proyecto que permite guiar y brindar claridad a 

los trabajadores sobre las tareas ejecutadas y las que faltan por realizar. Con base en 

lo anterior se puede deducir que la metodología Kanban no se divide en fases o 

etapas sino que busca minimizar los ciclos de trabajo a partir de la implementación 

de los siguientes principios (Shamshuring & Saltz, 2019): I) Definir y hacer el proceso  

de trabajo mediante un gráfico fácil de analizar, es decir agrupar las tareas en 

distintas categorías (tareas por hacer, tareas en proceso, tareas cumplidas) para 

incrementar la colaboración y mejorar la comunicación entre los individuos que 

conforman el equipo. II) Limitar el trabajo en proceso (Work in Progress) este 

principio se materializa en la limitación de las tareas existentes en cada categoría en 

cuanto por medio de esta acción el equipo de trabajo puede reducir el tiempo que le 

toma cumplir con cada una de las categorías o etapas propuestas en el flujo trabajo 

propuesto. III) Enfocarse en el flujo: al limitar el trabajo que se encuentra el proceso, 

los equipos pueden enfocarse en ejecutar y cumplir las tareas propuestas de tal 

manera que es posible monitorear la efectividad y velocidad con la que se trabaja. 

 

b. Principales casos de uso:  como se mencionó anteriormente esta metodología inicio 

a utilizarse en el sector manufacturero (Ungsvansky, 2020). Su primer caso de uso se 

remonta al año 1940 en donde los trabajadores de la línea de producción de Toyota 

organizaban en tarjetas físicas las tareas a realizar logrando mejorar la eficiencia su 

proceso. Sin embargo gracias a su sencillez ha sido adoptada en el mundo 

organizacional y en diferentes industrias, desde empresas de desarrollo de software 

hasta firmas de abogados (para ver estos ejemplos por favor ingresar a: 

https://kanbantool.com/use-cases), por ejemplo en el área de Patient Experience, fue 

la metodología escogida para organizar y alinear las tareas pendientes por realizar 

de tal manera que todos los miembros del equipo puedan monitorear los avances de 

las iniciativas y revisar cuales tareas específicas les fueron asignadas. 

 

c. Ventajas: de acuerdo al estudio realizado por Wakode, et al (2015) en el que se 

documenta y se estudia la implementación de la metodología Kanban en empresas 

de diferentes sectores, se llegó a la conclusión de que este enfoque permite crear un 

sistema que mejora la productividad y eficiencia, a su vez reduce el trabajo extra y 

permite mejorar la flexibilidad y comunicación con la que se trabaja. 

 

d. Desventajas y/o limitaciones: de acuerdo con Hristovski (2017) al ser un flujo visual 

y colaborativo las principales desventajas de esta metodología surgen por un 

malentendido o falta de entendimiento entre el equipo de trabajo. Siguiendo la línea 

de Hristovski (2017), los problemas surgen al momento de presentarse falta de 

alineación entre los miembros del equipo como puede ser la falta de actualización 

del estado de las tareas, fechas limites (Datelines) o incluso dejando a la herramienta 

en el olvido. A su vez, debido a que es el equipo quien define las categorías del flujo, 

https://kanbantool.com/use-cases
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se pueden generar que el mismo sea complicado, incrementando la dificultad para 

realizar el seguimiento de las tareas.  

 

Actividad: determinar por medio de entrevistas o espacios de profundización con el equipo de 

Patient Experience el cómo se deben abordar las metodologías investigadas para ser utilizadas en la 

Fábrica de Innovación 

       

      El 29 de abril de 2022, se tuvo con la analista y mánager del departamento de Patient Experience 

la socialización de las metodologías agiles más apropiadas para la Fábrica de Innovación y de las 

oportunidades potenciales de innovación que se están desarrollando en la industria farmacéutica. En 

esta sesión de socialización, se comentaron por qué entre todas las metodologías agiles se escogieron 

las anteriores cuatro, explicando las ventajas y limitaciones de cada una. 

 

      Una vez se completa el anterior punto, se abre un espacio de discusión en donde se buscan 

abordar y escuchar la opinión del equipo sobre las metodologías propuestas. Como conclusión, se 

genera una reflexión en la que el equipo acuerda que el verdadero valor de las metodologías son su 

capacidad para generar organización de cara al desarrollo de cualquier proyecto, por lo que su 

importancia radica en como los participantes se pueden apropiar de cada una de sus ventajas, e 

incluso combinarlas para generar los mejores resultados. A partir de esta reflexión se concluye que 

en la Fábrica de la Innovación, se busca que los empleados conozcan sobre cada una de estas 

metodologías y que  las mismas sirvan como mecanismos de empoderamiento para que los 

particiantes puedan escoger el tipo de metodología que más le conviene al proyecto que quieren 

desarrollar y el cómo las pueden complementar con otras herramientas propias de la gerencia de 

proyectos. 

 

Objetivo específico #3: Identificar oportunidades potenciales de innovación dentro de la compañía 

con base en las necesidades de los clientes. 

 

 

Actividad: analizar las iniciativas de innovación que se están generando en el sector farmacéutico 

 

     La industria farmacéutica, es considerada como uno de los sectores que más invierte en 

investigación y desarrollo (I+D), de acuerdo con el reporte “The pharmaceutical Industry, key data 

2021” publicado por la federación europea de industrias y asociaciones farmacéuticas (EFPIA) se 

invirtieron aproximadamente 39.000 millones de euros por parte de la industria farmacéutica en 

investigación y desarrollo en el año 2019. Esta inversión, según la misma fuente, radica 

principalmente en el desarrollo de nuevas medicinas, terapías o moléculas con el objetivo de 

solucionar problemas de salud complejos que surgen a partir de varias enfermedades como por 

ejemplo son las patologías cardiovasculares, neurológicas, oncológicas, etc.  

 

        Si bien es claro que el centro de la innovación en la industria recae principalmente en el aspecto 

científico, los diferentes avances tecnológicos y el rápido avance de la transformación digital han 

generado nuevos retos y oportunidades para las compañías del sector fuera del laboratorio 

(Dewhurst, 2017).  Incluso, según el décimo índice Anual de Innovación farmacéutica publicado en 

el año 2021 por la revista Fortune, el ranking de las empresas farmacéuticas más innovadoras ya no 

depende en la habilidad de estas para producir grandes sumas de dinero gracias a sus productos, 
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sino que recae en su capacidad de crear “algo” que siente y redireccione el futuro de todo el 

ecosistema de la salud, razón por la cual desde hace algunos años, la industria ha centrado sus 

esfuerzos en poner al paciente como el centro del negocio (Patient Centricity).  

 

      Este enfoque según David Epstein, excecutive partner de Flagship Pioneer y presidente de Axcella 

Health y Rubius Therapeutics, ha generado dos principales descubrimientos en la industria. El 

primero es que la industria desconoce y mal interpreta lo que un paciente siente y experimenta desde 

que es diagnosticado con una enfermedad hasta el final del tratamiento (Dewhurst, 2017), puesto que 

en palabras de Gitte Aabo, CEO de LEO Pharma, existe evidencia que dos pacientes con una misma 

enfermedad, pero con distinto rango de edad, reaccionan y viven su enfermedad de manera diferente 

(Moller, 2016). Razón por la cual, al adoptar este nuevo enfoque, según Gitte Aabo, su empresa LEO 

Pharma ha podido entender a profundidad las necesidades de los pacientes, no solamente con el fin 

de desarrollar nuevos productos y comercializarlos sino también para ayudarlos y acompañarlos en 

la situación específica en la que se encuentran (Moller. 2016).  

 

        El segundo descubrimiento que se ha generado en la industria a partir de la adopción de este 

enfoque, según Epstein (Dewhurst,2017), es que el mismo paciente se ha convertido en la herramienta 

más poderosa para motivar a los empleados. De acuerdo con el presidente de de Axcella Health y 

Rubius Therapeutics, si bien es lógico que los objetivos comerciales son importantes, el mismo ha 

presenciado como a los empleados les emociona ver el mundo a través del paciente, logrando sentirse 

orgullosos de que su trabajo este enfocado en ayudar y mejorar la calidad de vida de estas personas 

(Dewhurst, 2017). 

 

      De acuerdo en lo mencionado anteriormente y al nuevo enfoque de negocio centrado en el 

paciente, se han podido identificar en esta investigación las siguientes oportunidades potenciales de 

innovación fuera del laboratorio en el sector: 

 

1) Telehealth (telesalud) 

2) Patient Care (apoyo a pacientes) 

3) Real World Data o data basada en el mundo real 

4) Aprovechamiento de las redes sociales para mejorar la experiencia del paciente 

 

        Cabe resaltar que las anteriores oportunidades potenciales de innovación fueron mencionadas 

con base en el reporte denominado “Top 10 de innovaciones para el cuidado de la salud” publicado 

por la consultora Deloitte, el reporte “Pharma trend report 2021” publicado por StartUs Insights y la 

conferencia “The future of the Pharmaceutical industry: adapting to a Changing Society” liderada 

por Sonja Marjanovic, directora de la división de “Healthcare innovation industry and policy” de la 

asosiación RAND (Research and Develop) Europe. 

 

Actividad: describir las tendencias de innovación identificadas y su relación con el propósito y 

actividad económica de la empresa 

 

     A continuación, se procederá a describir las tendencias identificadas en el acápite anterior, 

adicionalmente se identificará su relación con el propósito y actividad económica de la empresa con 

el fin de poder aprovechar las oportunidades que fueron identificadas en la sección 1.3 Diagnostico 

del área. 
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1) Telehealth – Telesalud 

 

         De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1419 de 2010, la telesalud se define como “el conjunto de 

actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda 

de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la 

Teleeducación en salud”.  Desde el punto de vista del servicio médico, la telesalud permite incrementar 

el acceso a atención e información médica, convirtiéndolo en un mecanismo que cuenta con gran 

potencial para incrementar el autocuidado y la prevención.  

 

      En términos de eficiencia, las plataformas digitales que involucran la telesalud permiten integrar 

distintos servicios como la comunicación, diagnóstico, tratamiento y seguimientos remotos, incluso 

se ha generado evidencia de la rentabilidad de los programas de telesalud, como por ejemplo es el 

caso del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos quien a través de 

plataformas digitales logro disminuir los costos asociados a la atención de salud y aumentar la 

eficiencia del cuidado de las enfermedades en el hogar (Deloitte Global, 2020).  En relación con el 

propósito y actividad económica que realiza Novartis de Colombia S.A y con base en la investigación 

realizada, la telesalud representa siguientes oportunidades de exploración y explotación: 

 

• Las plataformas de telesalud proveen un espacio seguro para el intercambio de información 

entre los representantes de ventas o gerentes de producto y los profesionales de salud. Lo 

cual provee un ambiente propicio para incrementar el enganche del proceso de ventas, 

comunicar de manera eficiente el mensaje y las propiedades del medicamento. 

Adicionalmente permite disminuir los costos relacionados al tiempo que llevan a los 

representantes de ventas realizar visitas presenciales. 

 

• La telesalud a su vez puede ayudar a combatir el problema de la no adherencia a los 

medicamentos. Por medio de las plataformas digitales se puede realizar un seguimiento al 

tratamiento del paciente, descubriendo información relevante que pueda indicar las razones 

de la no adherencia. De esta manera se pueden mejorar los resultados de los tratamientos y 

recolectar información clave con el propósito de mejorar el posicionamiento de los productos 

en el mercado. 

 

• Cabe destacar que no se considera necesario que la compañía desarrolle una plataforma de 

telemedicina, sino que es una oportunidad para construir alianzas a largo plazo con startups, 

instituciones prestadoras de salud, entidades prestadoras de salud y gobierno para aumentar 

su acceso y brindar un apoyo real a los pacientes. 

 

2) Patient Care/ programas de soporte a pacientes 

 

     Tradicionalmente, la industria farmacéutica ha creado y liderado iniciativas enfocadas en mejorar 

el acceso, el uso y seguimiento de adherencia a los medicamentos, según Malik et al (2020), todas 

estas iniciativas se desarrollan bajo los programas de soporte a pacientes (PSP). Estos programas, si 

bien hacen parte de las estrategias comerciales de los laboratorios farmacéuticos, de acuerdo con 

Monsalvo (2018) tienen como propósito poner a disposición de las pacientes herramientas para 

entender su patología y participación de los médicos tratantes. 
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         Según Malik, et al (2020), se ha podido tener evidencia que los programas de soporte a pacientes 

de alta calidad han generado distintos resultados positivos, dado que por lo general los pacientes no 

cuentan con un mínimo conocimiento de su enfermedad y el cómo los medicamentos lo pueden 

ayudar, razón por la cual se vuelve esencial empoderarlos mediante el apoyo y conocimiento que se 

les puede brindar. Sin embargo, en un estudio liderado por Inge Henselmans y Monique Heijmans 

(2014), fueron identificadas distintas barreras que desmotivan a los pacientes de participar en estos 

programas como son el miedo a molestar con preguntas e inquietudes, percepción de que no se tiene 

el tiempo suficiente durante las interacciones con el personal médico para hacer preguntas o incluso 

se relata la falta de confianza falta de confianza que pueden tener algunos pacientes en los 

profesionales involucrados en el programa. Desde el punto de vista de los médicos, se manifestó que 

algunos programas cuentan con requisitos extensos y complejos, dificultando su acceso. Siguiendo 

la línea de Malik, et al (2020), la transformación digital puede ayudar a superar estas barreras y 

mejorar la calidad de los PSP, dado que puede ayudar a la automatización de trabajo manual como 

por ejemplo es el registro de los pacientes en los programas. A su vez se pueden adquirir datos 

concretos que motiven la toma de decisiones y que se encuentren basados en las vivencias de los 

pacientes, además de mejorar la comunicación con estos. De esta manera y específicamente para la 

industria farmacéutica, la digitalización y automatización de los programas de soporte de pacientes 

reflejan la oportunidad de incrementan el enganche de los pacientes y médicos con el programa al 

reducir la carga operativa, monitorear de manera eficiente las ventas y las interacciones con los 

pacientes además de proteger la información sensible bajo altos estándares de seguridad e 

interoperabilidad (Startus Insights, 2021). 

 

3) Real World Data/ Data basada en el mundo real 

 

         De acuerdo con la Federación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) la data 

de tiempo real se refiere a aquella información concerniente al estatus de salud del paciente, a la 

prestación de atención médica recolectada rutinariamente o al seguimiento de la patología del 

paciente. Esta información, acorde a Jiménez (2021) generalmente proviene de fuentes digitales como 

reportes de pacientes, cuestionarios, historias médicas digitales o incluso dispositivos de monitoreo 

lo que permite identificar y perfilar pacientes que comparten experiencias parecidas. 

 

     Jiménez (2021) afirma que al utilizar la información del mundo real se puede recopilar información 

que por lo general se encuentra fragmentada y que a su vez es de acceso limitado, de tal manera que 

se puede mapear el contexto de lo que experimenta el paciente con base en los datos recolectados, lo 

cual es de suma relevancia para generar un diagnóstico y seguimiento oportuno de enfermedades no 

comunes. Sin embargo, Jimenez (2021) comenta que esta información al estar en diferentes lugares se 

torna necesario construir alianzas con los proveedores de salud, los profesionales de la salud y las 

aseguradoras dado que cada una puede contar con información relevante durante todo el journey o 

camino del paciente. Por último, frente este aspecto es importante indagar la regulación vigente de 

tal manera que el intercambio de información se pueda realizar de la manera adecuada y cumpliendo 

con lo dispuesto en la ley. 

 

4) Aprovechamiento de las redes sociales 
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         De acuerdo con el reporte “Top 10 de innovaciones para el cuidado de la salud” publicado por 

la consultora Deloitte, los medios de comunicación o redes sociales constituyen una fuente de datos 

relevante sobre el cuidado de la salud. En ellas, los usuarios suelen buscar activamente información 

que les permita conocer y/o compartir la experiencia personal sobre un especifico problema de salud 

describiendo a través de las redes sociales sus necesidades, deseos, motivaciones, conductas y otros 

factores del seguimiento de su enfermedad. 

 

 
Fuente: Deloitte Global. (2020). Top 10 de innovaciones para el cuidado de la salud: Alcanzando más con menos.  

 

 

         Por ejemplo, el reporte de la consultora Deloitte menciona que, en una investigación realizada 

por investigadores de la Universidad de Arizona, se construyó un modelo predictivo de Inteligencia 

Artificial combinando mensajes de Twitter con datos sobre la calidad del aire y del servicio de 

urgencias, para así predecir las tendencias de picos de pacientes en las salas de emergencias para 

enfermedades respiratorias.  

 

       En el campo de las farmacéuticas, de acuerdo con el reporte “El desarrollo de programas de 

escucha social de misión crítica para las empresas farmacéuticas” también publicado por Deloitte, 

conocer los patrones y los usos que los pacientes le dan a las redes sociales les permite a las empresas 

del sector conocer sobre el estilo de vida de los pacientes y medir su experiencia de manera más 

rápida, entendiendo lo que desde su posición particular es padecer un problema de salud. 

 

Actividad: por medio de entrevistas o espacios de profundización socializar las oportunidades de 

innovación encontradas con el departamento de Patient Experience y establecer su pertinencia. 

 

        El 29 de abril de 2022, se llevó a cabo una sesión virtual en el que se explicaron las tendencias de 

innovación del sector identificadas con el equipo de Patient Experience. De las tendencias 
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socializadas, las que más han llamado la atención son la Telesalud y la modernización de los 

programas de soporte a pacientes (patient care), en cuanto son tendencias que pueden solucionar 

algunas debilidades que se han detectado en la empresa, como es el gran nivel de operación manual 

que requiere el programa de soporte a pacientes actual y el papel que pueden tener las empresas 

farmacéuticas en la digitalización de los servicios de salud. 

 

         Se concluye a su vez que el problema no es la tecnología, pues en el mercado actual existen ya 

soluciones tecnológicas que pueden soportar las iniciativas que se buscan desarrollar, por lo que el 

punto a enfocarse es en como estas resuelven los puntos de dolor que tiene la compañía, en relación 

con los pacientes y clientes. Adicionalmente se pone de presente que trabajar en el desarrollo de estas 

tendencias al interior de la compañía, requiere un gran nivel de cooperación con otros departamentos 

y áreas por lo que desde Patient Experience, se están ya realizando múltiples esfuerzos para dar a 

conocer la importancia que tiene la transformación digital y las nuevas tendencias para la empresa. 

 

Objetivo específico #4 Evaluar y proponer acciones y/o pasos específicos orientados a conformar 

una propuesta de estrategia para la generación y desarrollo de ideas y mejores a través de la 

Fábrica de Innovación. 

 

         A partir de las estrategias de innovación, los mecanismos de motivación de los empleados, las 

metodologías agiles, las tendencias del sector identificadas y los supuestos académicos estudiados y 

profundizados en la presente investigación. A continuación, se propondrá una estrategia que impulse 

a los empleados de la compañía para generar y desarrollar ideas y mejoras dentro de la compañía a 

través de la Fábrica de Innovación, con el fin de lograr un mayor impacto y satisfacción en la 

experiencia de cliente. Esta estrategia se divide en los siguientes pasos: 1) Establecer los Principios o 

pilares esenciales a tener en cuenta para la generación y desarrollo de ideas y proyectos en la Fábrica 

de Innovación. 2) Determinar el cómo deben formarse y organizarse los equipos de trabajo 3) 

Planteamiento de una ruta de identificación y priorización de oportunidades, 4) Establecer proceso 

de selección de ideas y alineación estratégica. Cabe destacar que, por efectos de tiempo para el 

desarrollo del trabajo, en esta propuesta se establece una estrategia general para promover la 

participación en la Fábrica de Innovación, y establecer los aspectos bases que esta  debe tener en 

cuenta a la hora de desarrollar nuevas ideas o mejoras propuestas por los empleados. 

 

1) Principios o pilares esenciales a tener en cuenta para la generación y desarrollo de ideas y 

proyectos en la Fábrica de Innovación. 

 

         Con base en la investigación y las sesiones realizada con el equipo de Patient Experience, se ha 

elaborado una lista de principios o pilares esenciales que determinan la forma en cómo se debe 

abordar la generación y desarrollo de ideas en la fábrica de innovación: 

 

• Trabajo en equipo e involucramiento de áreas transversales. 

• El cliente o el paciente como el centro de foco de cada solución propuesta. 

• Trabajar por motivación, pasión y curiosidad. 

• Pensar positivamente, dejar a un lado “el no puedo” y no tener miedo a cometer errores. 

• Uso de distintas Metodologías agiles como herramientas, más no como una obligación. 

 

2)  Formación y organización de los equipos 
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     De acuerdo con la investigación sobre metodologías agiles, se recomienda que los equipos de 

trabajo se mantengan pequeños dado el gran nivel de cooperación y coordinación que requieren los 

proyectos, por lo que se recomienda que sean equipos que tengan entre 4 a 8 miembros, en los que se 

dividan los siguientes roles: 

 

• Buscadores o investigadores. 

• Desarrolladores de la idea. 

• Ejecutadores. 

• Facilitadores. 

 

      Así mismo se recomienda por equipo sean designados 2 personas como encargados fijos de liderar 

y representar la iniciativa, mientras que al resto del equipo se le designaran tareas específicas con 

base al rol escogido. Adicionalmente se plantea un personal de apoyo, que pueden ser los practicantes 

de la compañía con el objetivo de permitirles generar relaciones con distintas personas de la 

organización y adoptar rápidamente los valores de la compañía. 

 

3) Ruta de identificación y priorización de las oportunidades 

 

         Con el propósito de establecer una guía clara a los equipos del como identificar y priorizar las 

ideas a trabajar y desarrollar, se plantea la siguiente ruta conformada por tres etapas o procesos; cabe 

destacar que el mismo fue construido en las sesiones del 28 y 29 de abril de 2022 con la analista y la 

manager del departamento de Patient Experience. 

 

• Etapa o proceso de identificación: en esta etapa se busca guiar a los equipos para que 

exploren, sinteticen y definan las oportunidades de innovación identificadas, para lo cual se 

pueden realizar workshops de ideación. 

 

• Etapa o proceso de priorización: a partir de las oportunidades identificadas en la etapa 

anterior, a los equipos se les ayudará, por medio de una sesión especifica, a agrupar bajo 

una misma temática las oportunidades identificadas y clasificarlas en una matriz de acuerdo 

con su importancia, viabilidad y al tipo de innovación que son (incremental, de arquitectura 

y discontinua). 

 

•  Etapa de desarrollo de las ideas: en esta etapa los equipos diseñaran un prototipo para la 

implementación de su idea de tal manera que se pueda medir el alcance, efectividad y 

impacto de la solución propuesta. 

 

4) Proceso de selección de ideas y alineación estratégica 

 

         A continuación, se plantea la ruta o el proceso por el cual cada idea debe pasar antes de entrar 

a la etapa de desarrollo. Cabe resaltar que al final de la etapa de priorización, cada una de las ideas 

debe ser categorizada con base en su naturaleza, para lo cual se utilizará la matriz de innovación 

propuesta por Ansoff (Nagji y Tuff, 2012) en la cual las innovaciones Core se pueden entender como 

las innovaciones incrementales, las adyacentes como las arquitecturales y las transformacionales 

como las innovaciones discontinuas: 
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Fuente: Nagji, B., & Tuff, G. (2012, 31 mayo). A Simple Tool You Need to Manage Innovation. Harvard Business 

 

         A su vez se deberán tener en cuenta los siguientes criterios para la selección de ideas que 

pasen a la etapa de desarrollo: 

 

• El impacto que generan en el paciente y/o cliente. 

• La capacidad con la que se cuenta para desarrollar la idea y su viabilidad. 

• Los riesgos u oportunidad perdida de no desarrollar la idea. 

• Retorno económico y no económico del desarrollo de la idea. 

 

         Una vez definidos los parámetros de selección, se comentan los momentos o fases por las 

cuales las ideas que cumplan con la etapa de priorización pasaran a la etapa de desarrollo: 

 

• Momento o etapa 1: Evaluación preliminar del equipo y de la idea propuesta. 

• Momento o etapa 2: Elevator Pitch de la idea a desarrollar. 

• Momento o etapa 3: Preselección de las ideas ganadoras. 

• Momento o etapa 4: Reto creativo para el equipo e ideas ganadoras. 

• Momento o etapa 5: evaluación interna y entrega de recursos para el desarrollo del 

proyecto. 

• Momento o etapa 6: seguimiento del proyecto y la forma en como fueron utilizados los 

recursos entregados. 

  

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Hallazgos más importantes en el desarrollo de los objetivos específicos 

 

      A manera de síntesis, se considera importante mencionar que el desarrollo de cada uno de los 

objetivos específicos ha permitido conocer a profundidad y determinar los aspectos esenciales a tener 
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en cuenta para lograr el objetivo general de la presente investigación. Del objetivo específico #1 se 

resalta la importancia del ser humano o de los trabajadores en el éxito de los procesos de innovación, 

puesto que son estos los que verdaderamente logran la materialización de las ideas o proyectos. De 

esta manera es posible afirmar, que el éxito de la innovación en una empresa depende altamente del 

estado de ánimo y de motivación que tengan sus trabajadores; entre más esfuerzos realice la empresa 

por enganchar a sus trabajadores, mayores serán las posibilidades de que los mismos empleados 

propongan puntos de mejora y nuevas ideas para que la organización pueda crecer. 

 

        Del objetivo específico #2 se resalta que desde la academia se han desarrollado bastantes tipos 

de metodologías agiles, dificultando la selección de las más propias para ser implementadas en los 

proyectos que surjan desde la Fábrica de Innovación. Sin embargo, se resalta que durante la sesión 

de profundización se pudo llegar a la conclusión de que todas las metodologías pueden ser igual de 

importantes, lo importante es que esta se adapte al proyecto y no al revés, inclusive se recomienda 

combinarlas dado que su adopción depende de cada ocasión especifica. Respecto al objetivo 

específico #3 se resalta la oportunidad para la empresa de profundizar y generar ideas con base en 

las tendencias identificadas dado que estas representan una ocasión para minimizar costos, 

maximizar ingresos o inclusive aumentar reputación positiva de la organización, a su vez se resalta 

que todas las tendencias tienen un punto en común y es la digitalización de servicios que actualmente 

son físicos. Por último, frente al objetivo #4 se trae a colación de que, si bien la Fábrica de Innovación 

era una iniciativa que se encontraba en el radar de del departamento de Patient Experience, las 

acciones y pilares estratégicos aquí descritos, servirán para la construcción de un prototipo del 

espacio que se busca construir y de esta manera aportar a la materialización del pilar fundamental 

de la innovación de Novartis de Colombia S.A desde el departamento de Patient Experience. 

 

Conclusiones  

 

 

1. La fábrica de Innovación constituye un espacio que permite el intercambio de ideas y 

opiniones entre los trabajadores de tal manera que permite impulsar el pilar estratégico de la 

innovación de la compañía. 

2. La Fábrica de Innovación se plantea como una iniciativa por medio del cual se busca motivar 

a los empleados a resolver diferentes problemas de la compañía y/o proponer mejoras o 

alternativas basadas en la innovación para que la empresa pueda seguir creciendo. 

3. De acuerdo con la academia la importancia de los espacios de innovación se encuentra en 

que los mismos ponen en práctica los valores de la compañía y la forma en como por medio 

de la cultura se establece una forma de trabajo idónea. 

4. A partir de la investigación realizada, se puede concluir que el factor más esencial para 

innovar dentro de una empresa es el factor humano, pues si bien la tecnología y los recursos 

económicos son importantes, las personas a través de sus capacidades y habilidades son 

quienes materializan la innovación. 

5. Las metodologías agiles constituyen herramientas o guías importantes para impulsar la 

innovación de una compañía y generar conocimientos entre los empleados. Sin embargo, las 

mismas no deben ser conceptualizadas como una “camisa de fuerza” dado que todas 

presentan limitaciones por lo que se recomienda aplicarlas combinando otros aspectos de la 

gerencia de proyectos. 
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6. De acuerdo con la academia, se puede aumentar el compromiso de los empleados por medio 

de acciones sencillas, como son escuchar a los empleados, crear y sostener relaciones de 

confianza, entre otros. 

7. Actualmente en el sector farmacéutico se han identificado tendencias de transformación 

digital que buscan aumentar la eficiencia de las compañías farmacéuticas y conocer en 

profundidad al cliente y/o al paciente, de tal manera que se resalta la importancia por parte 

de la empresa, de estar a la vanguardia para no verse superado por sus competidores. 

 

 Recomendaciones 

 

1. La presente investigación, está conformada en su mayoría netamente por un componente 

académico y si bien su viabilidad fue consultada con el equipo de Patient Experience aún 

quedan aspectos que deben ser abordados como es la forma de idónea de presentárselo a la 

junta directiva de la compañía para recibir su aval. 

2. Dado el tiempo limitado con el que se contó para realizar la presente investigación, no es 

posible implementar la estrategia planteada por lo que aún falta un componente de 

validación de la misma, el cual se puede realizar por medio de cuestionarios a los empleados 

y por medio de la presentación del proyecto ante la junta directiva de la compañía. 

3. Surge, a su vez otra limitante, la cual es que la empresa se encuentra pasando por un periodo 

de reorganización empresarial, por lo que para la implementación de la Fábrica de 

Innovación puede pasar tiempo considerable al no ser una prioridad ni una urgencia. De tal 

manera que se recomienda en un futuro próximo revisar las bases de la estrategia propuesta 

y adaptarlas en caso de ser necesario. 

4. Con el fin de evaluar la pertinencia del proyecto plantea la elaboración de un piloto de la 

Fábrica de Innovación impulsando 1 o 2 proyectos específicos por parte de los empleados, 

con el objetivo de demostrar su importancia y su viabilidad. 

5. Se recomienda la documentación de las ideas que se desarrollen bajo la iniciativa y el impacto 

que puedan generar en los clientes y/o pacientes o en el modelo de negocio de la compañía 

con el propósito de aprender y generar conocimiento a lo largo de la organización. 
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