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Palabras de nuestro director

JOSÉ MANUEL MORALES
CEO y Socio fundador Brinca.

Los últimos años no han sido fáciles para las empresas y el futuro 
lo será menos. A la crisis sociales y sanitarias que hemos vivido 
se suma hoy una posible reseción de la actividad económica. En 
este contexto muchas organizaciones se centran en la ejecución 
del negocio y comienzan a despriorizar otras actividades que son 
menos cercanas al core como es la innovación. Esto es un error. La 
innovación no es algo que esté fuera del negocio; sino que debe 
habitar en el negocio mismo. Es el presente de las empresas exitosas 
y el futuro de las  que sobrevivirán. 

Conscientes de esta nueva exigencia, en la novena versión 
del Ranking de Creatividad e Innovación C³  realizamos una 
actualización metodológica incorporando nuevos elementos 
relacionados a agilidad y gestión de proyectos que apunten a la 
capacidad de adaptación. Lo anterior generó la disminución de 
algunos índices como “Confianza y colaboración” y “Autonomía 

PRESENTACIÓN

y agilidad”. Para que la innovación permee todo los espacios 
de la organización requerimos de una nueva forma de trabajar. 
Debemos ser capaces de fomentar la confianza, incorporar 
prácticas de coordinación y entregar más tiempo para explorar, 
probar e iterar. Muchas organizaciones están en proceso de 
transformación y deben lidiar con la burocracia, la jerarquía de 
los liderazgos, la construcción de silos que no permiten que ni 
la información ni la creatividad fluyan por la organización. La 
cultura de innovación es el músculo que permite a las empresas 
adaptarse en el tiempo. 

En esta nueva versión felicitamos a 10 empresas por su cultura 
innovadora y a 5 por iniciativas de innovación destacadas. 
Felicitamos también a las más de 70 empresas que se miden 
con nuestro diagnóstico y desarrollan planes de acción en base 
a la evidencia.

"La innovación no es 
algo que esté fuera del 
negocio; sino que debe 
habitar en el negocio 
mismo. 

Es el presente de las 
empresas exitosas 
y el futuro de las  
que sobrevivirán. "
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METODOLOGÍA

Metodología C3.

El camino hacia una cultura innovadora.

Las 10 dimensiones de una cultura creativa e innovadora.

Iniciativas de innovación destacadas.

Ficha técnica Ranking C3 2013 - 2022.

02.
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Metodología C3
02. METODOLOGÍA

El modelo C³ de Culturas Creativas Corporativas ©, entrega KPI's para una 
gestión integral de la innovación, maximizando el retorno de inversión en 
base al desarrollo de capacidades innovadoras. Este año la metodología 
fue actualizada,replanteando e incluyendo algunos ítems más exigentes 
sobre capacidad de adaptación y ejecución de proyectos. Dimensiones 
como Autonomía y Agilidad, Tiempo, Trabajo Desafiante y Diversidad han 
aumentado su exigencia para dar cuenta de las oportunidades de mejora 
en las organizaciones, promoviendo la generación de ideas y proyectos 
innovadores que produzcan valor. 

www.rankingc3.cl

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

 

Alinemiento estratégico, cultura y 
SGI habilitan el desarrollo ágil de 

proyectos innovadores.

Cultura Creativa e Innovadora 
A través de diez dimensiones (ver página 17), analiza 
prácticas del día a día en el trabajo que favorecen u 
obstruyen la creatividad y la innovación sistemática.

 

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

 
 

Estrategia de Innovación
Analiza el grado de formalización y 
alineamiento de los gerentes sobre la 
innovación, profundizando en sus focos 
y ambición, y la relación con la estrategia 
general de la compañía.

Sistema de Gestión de Innovación 
Examina los procesos de exploración/ 
selección de oportunidades, desarrollo 
y validación de proyectos, explotación y 
escalamiento de valor, como así también, 
gobernanzas, plataformas, capacitación e 
innovación abierta.

INVERSIÓN

RESULTADOS

CAPACIDADES

FUENTE:
Brinca 2013.

Conoce más en:
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El camino hacia una cultura creativa e innovadora
02. METODOLOGÍA

Durante los últimos años, la innovación se ha ido consolidando como un tema central para generar soluciones y 
proyectos de alto impacto. No obstante el camino no es sencillo. Es necesario entender a la innovación como una 
herramienta para lograr cambios, ir incorporándola en todos los procesos, y en el core mismo del negocio. Para lograr 
este objetivo, las empresas deben ir desarrollando una cultura de innovación cuyo camino tiene cuatro etapas: cultura 
cerrada, cultura de la eficiencia, cultura del aprendizaje y cultura creativa e innovadora.

CULTURA CERRADA

CULTURA CREATIVA E INNOVADORA

CULTURA DE LA EFICIENCIA

CULTURA DEL APRENDIZAJE

0 a 30 pts

•Son empresas sin interés por la innovación a 
nivel estratégico.

•Creen que la mejor manera de ser 
competitivos es concentrándose totalmente 
en su core business.

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

•Se enfocan en mejorar a través de la 
optimización y la eficiencia.

•Los colaboradores no consideran que la 
innovación sea relevante para la compañía.

•Existe poca comunicación y colaboración 
entre las áreas.

•Se valora la innovación en el discurso, pero el 
impacto todavía es limitado.

•Colaboradores motivados con su trabajo.

•Apertura hacia las ideas.

•Altos niveles de confianza interpresonal.

•La creatividad y la innovación son 
valores estratégicos.

•Generan e implementan ideas  
de forma ágil y continua.

•Motivan a los trabajadores a desarrollar 
nuevas ideas.

•Exploran innovaciones adyacentes 
y disruptivas.

71 a 100 pts

31 a 50 pts

51 a 70 pts









FUENTE:
Brinca 2013.



17

Las 10 dimensiones de una cultura creativa e innovadora

Compromiso directivo 
Demuestra cómo la creatividad e innovación 
se incluyen en la estrategia de la empresa y 
de qué manera el personal la internaliza.

Confianza y colaboración 
Nivel de confianza y capacidad de 
colaboración que existe entre los grupos de 
trabajo y las áreas de la empresa.

Diversidad 
Capacidad de la empresa para incorporar 
capital humano diverso e integrarlo en 
prácticas creativas.

Tiempo 
Indica la disponibilidad de tiempo para 
desarrollar actividades relacionadas a la 
creatividad e innovación en la empresa.

Autonomía y agilidad
Grado de libertad que tienen las personas 
para organizar su trabajo y desarrollar su 
creatividad, a partir de la gestión de tareas 
según las condiciones de los proyectos.

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

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

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

Apertura interna 
Capacidad de la empresa para promover un 
entorno que estimula y escucha las ideas de 
sus colaboradores. 

Apertura externa  
Capacidad de observar tendencias 
en el entorno y trabajar con clientes 
y proveedores.

02. METODOLOGÍA

La metodología C³ identifica 10 
dimensiones claves de una cultura 
creativa e innovadora. Éstas se 
midieron a través de una encuesta 
web auto aplicada, con preguntas 
basadas en escalas Likert las cuales 
describen situaciones cotidianas del 
trabajo que facilitan u obstruyen la 
innovación (no es necesario conocer 
conceptos de creatividad o innovación). 
En cada pregunta, el encuestado indicó 
cuánto se asemeja la situación a su 
propia realidad laboral. Para calcular 
los puntajes finales las preguntas 
fueron agregadas en 10 sub-índices 
que corresponden a cada dimensión, 
los que se agregan en un índice final de 
culturas creativas. 
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1.

4.

2.6.

3.5.

Iniciativas de innovación destacadas

Este premio reconoce a las empresas que 
generan innovaciones al interior de sus 
procesos productivos que permiten una 
simplificación de estos y se traduce en 
resultados de productividad, ahorros de 
costos y/o escalabilidad del negocio.

Categorías iniciativas de innovación

INNOVACIÓN EN PROCESOS
Este premio reconoce a las empresas que 
están desarrollando innovaciones que 
generan un valor sostenible a las distintas 
partes interesadas con especial énfasis en el 
valor medioambiental que generan.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Este premio reconoce a las empresas que 
co diseñan innovaciones en conjunto con 
las comunidades y los territorios generando 
un valor compartido con beneficio social.

INNOVACIÓN SOCIAL

Este premio reconoce a las empresas 
que ponen al cliente al centro de su 
organización, fomentando una experiencia 
integral en todos los puntos de contacto, 
generando una mayor satisfacción y 
fidelización de los clientes con la marca.

INNOVACIÓN Y CX
Reconocimiento a los ejecutivos que están 
liderando la  evolución corporativa en las 
organizaciones, poniendo la innovación en 
el centro de la estrategia.

LÍDER DEL CAMBIO

Este premio reconoce a las empresas que 
vinculan la innovación con la transformación 
digital, adoptando el uso de tecnologías 4.0 
para desarrollar nuevos negocios, mejorar 
la experiencia de los clientes y optimizar 
sus procesos.

SOLUCIONES DIGITALES

02. METODOLOGÍA

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

FUENTE:
Brinca 2022.

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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PRESENTE EN +9 PAÍSES +400 empresas

+70 empresas

+19.000 colaboradores

+13 industrias

medidas históricamente con nuestra metodología desde el 2013.

empresas participantes en la novena versión del Ranking C3 2022 Chile.

colaboradores encuestados el 2022.

 medidas con nuestra metodología durante el 2022.

17 industrias
partes del benchmark histórico.

62% tasa de respuesta
promedio entre los colaboradores.

+74.000 colaboradores
medidos en toda latinoamérica.

Ficha técnica Ranking C3 2013 - 2022

FUENTE:
Brinca 2013.

02. METODOLOGÍA
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RESULTADOS 2022

03.
La evolución de la cultura de innovación de las empresas chilenas.

Resultados cultura de innovación 2022.

Evolución de dimensiones de cultura de innovación 2013-2022.

El tiempo se consolida como la principal brecha para consolidar la 
innovación en las organizaciones chilenas.

Crisis de autonomía para gestionar el trabajo obstruye la 
agilidad organizacional.

Cultura de innovación por industrias 2013-2022.
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La evolución de la cultura de innovación en las empresas chilenas
03. RESULTADOS 2022

SI BIEN ESTE AÑO DISMINUYERON LAS CULTURAS 
CREATIVAS E INNOVADORAS, SE MANTIENEN EN NIVELES 
ALTOS (SOBRE 30%), SUPERANDO LAS CIFRAS ANTERIORES 
A LA PANDEMIA

Desde el 2013 a la fecha, la cultura de las empresas ha cambiado. Durante los primeros años de 
medición era posible ver culturas cerradas, incluso, se alcanzó el máximo histórico de culturas de la 
eficiencia (53%). Sin embargo esto cambió. Las organizaciones han ido evolucionando, ya desde el 
2015 en adelante se ve un camino constante hacia culturas creativas e innovadoras. No obstante, 
el actual contexto de incertidumbre, a nivel geopolítico, social y económico ha implicado un desafío 
para las empresas. 

Este año, un 33% de las empresas medidas presentó una Cultura Creativa e Innovadora, 9% menos 
que el año anterior. Por otro lado, un 53% de las organizaciones tiene una Cultura del Aprendizaje 
(+7% que el 2021), manteniéndose como el tipo de cultura con mayor cantidad de empresas. 

Estos resultados nos tienen que llevar, por un lado, a la reflexión de porqué la cultura de innovación 
ha ido disminuyendo y, por otro lado, a la acción de acelerar los procesos de transformación y 
cambio.

2014 2015 2017 2018 2019 2021 20222013 2016 2020

Año

27%

7%
6%

53%

35%

32%
27%

25% 13%

33%

12% 14%

60%

62%

56%

63%

46%

53%

55%

66% 41%

43%

33%42%24%19%11%5% 13% 24%

FUENTE:
Brinca 2013.

Cultura creativa e innovadora

Cultura del aprendizaje

Cultura de la eficiencia

Cultura cerrada

EVOLUCIÓN HISTÓRICA TIPOS DE CULTURA

Disminuyen las culturas creativas e innovadoras 
respecto al 2021, y aumentan las culturas 
del aprendizaje
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Resultados cultura de innovación Chile 2022

64 pts
Puntaje 2022

Media Benchmark C3 2022

FUENTE:
Brinca 2013.

6 de las 10 dimensiones del modelo C3 disminuyeron su 
puntaje respecto al año 2021. Confianza y Colaboración, 
Autonomía y Agilidad, además de Tiempo, fueron las 
dimensiones que más bajaron su puntaje, con 8 y 4 puntos 
respectivamente. Si bien esta baja obedece sobre todo 
al ajuste metodológico realizado, es necesario considerar 
los factores externos a los cuales están expuestas las 
organizaciones. Entornos volátiles, inciertos y complejos 
han impactado la gestión de la innovación, el foco se vuelca 
sobre la ejecución de las tareas cotidianas asociadas al core 
business, por sobre el desarrollo de labores asociadas a la 
innovación misma. No obstante, las empresas se mantienen 
en constante evolución a pesar de la incertidumbre, lo cual 
se ve  reflejado en el aumento de los puntajes en Recursos 
e Incentivos (+4), Trabajo Desafiante (+3) y Compromiso 
Directivo (+2), mostrando la importancia de contar con 
liderazgos comprometidos con la generación de ambientes 
propicios para el desarrollo de ideas y proyectos creativos.  

Trabajo
desafiante

Apertura
interna

Apertura
externa

Compromiso
directivo

Confianza
y colaboración

84 pts 80 pts 76 pts 67 pts 72 pts87 pts 79 pts 77 pts 69 ptsPuntaje

FUENTE:
Brinca 2013.

Puntaje 2022

Puntaje 2021

03. RESULTADOS 2022

Apertura interna

Apertura externa

Confianza y colaboraciónDiversidad

Autonomía y agilidad

Recursos e incentivos

Tiempo

Liderazgo

Trabajo desafiante

31 pts

42 pts

59 pts 69 pts

64 pts62 pts

64 pts

77 pts

79 pts

87 pts

Compromiso directivo

Liderazgo Diversidad Autonomía
y agilidad

Recursos
e incentivos

Tiempo

65 pts 64 pts 67 pts 38 pts 35 pts64 pts 64 pts 62 pts 59 pts 42 pts 31 pts

CONFIANZA Y COLABORACIÓN, Y AUTONOMÍA Y AGILIDAD, SON LAS DOS DIMENSIONES QUE MÁS BAJARON RESPECTO AL 2021

LA MEDIA DEL RANKING 2022 
DESCIENDE UN PUNTO RESPECTO AL 
2021, LLEGANDO A 64 PUNTOS 

20
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Al igual que lo sucedido en los últimos 3 años, Trabajo 
Desafiante se posiciona en primer lugar, mostrándose como la 
dimensión más fuerte de la Cultura de Innovación. Le siguen 
Apertura Interna y Apertura Externa, en segundo y tercer lugar 
respectivamente. Lo anterior da cuenta de la consolidación 
de climas laborales en donde los colaboradores se sienten 
motivados  por el trabajo que realizan, además de percibir 
organizaciones abiertas a sus ideas y a lo que está sucediendo 
dentro del ecosistema y en los distintos rubros. Por otro lado, 
y continuando el fenómeno evidenciado en la octava versión 
del ranking, Tiempo aparece como el principal obstructor de la 
innovación. Las empresas tienen el desafío de profundizar su 
ambidiestría, desarrollando tiempos para explotar el modelo 
de negocio actual como también explorar nuevos modelos en 
Recursos e Incentivos y Autonomía, que desciende del 5° al 8° 
lugar. Frente a este panorama, es esencial potenciar equipos de 
trabajo que utilicen la varidad de perfiles profesionales como un 
activo para innovar, además de capacitar en metodologías ágiles 
para contrarrestar la presión del tiempo

FUENTE:
Brinca 2013.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 10 DIMENSIONES MODELO C3

Confianza y colaboración Liderazgo

Trabajo desafiante Diversidad

Apertura externa Compromiso directivo

Apertura interna Tiempo

Autonomía y agilidad Recursos e incentivos

03. RESULTADOS 2022

Dimensión Lugar 2022

Trabajo 
desafiante

Apertura
externa

Confianza y
colaboración

Apertura
interna

Autonomía
y agilidad

Diversidad

Liderazgo

Compromiso
directivo

Tiempo

Recursos 
e incentivos

2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

SE DESPLOMA AUTONOMÍA Y 
AGILIDAD, MIENTRAS QUE TRABAJO 
DESAFIANTE SE MANTIENE COMO 
LA DIMENSIÓN MÁS FUERTE DE LA 
CULTURA DE INNOVACIÓN

Evolución de dimensiones de cultura de innovación 2013-2022
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El tiempo se consolida como la principal brecha para consolidar la innovación en las 
organizaciones chilenas

03. RESULTADOS 2022

La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis global de salud mental, lo cual está 
alimentando la tendencia a procrastinar. Debido al aumento del estrés, la ansiedad y la 
depresión gatillados por la pandemia, las personas están más propensas a sufrir alguna de 
las condiciones ya mencionadas, afectando directamente la gestión del tiempo. 
 
Por otro lado, las estrategias de innovación son muy extensivas, y se suelen calcular mal los 
esfuerzos necesarios para cumplirlas. En ese sentido, se vuelve de vital importancia evitar 
prácticas como el multitasking, que si bien se suele plantear como una fortaleza, escapa a 
las capacidades reales del cerebro humano. Es necesario concentrarse en una tarea a la vez 
y luego cambiar a otra, en un modelo de pensamiento lineal. 
 
Respecto al tercer punto, cabe destacar que, a nivel general hay una baja productividad 
asociada a una baja adopción tecnológica. Aquí, se vuelve imprescindible avanzar en la 
transformación digital de las empresas, automatizando procesos y agilizando burocracias, 
sobre todo relativas a la validación.

La percepción de tiempo se sigue deteriorando 
principalmente por tres factores: efectos de 
la pandemia, cálculo erróneo de los esfuerzos 
necesarios para innovar, y baja productividad

Puntaje promedio de tiempo según industria

52 pts

37 pts

37 pts

36 pts

34 pts

33 pts

30 pts

27 pts

25 pts

24 pts

24 pts

0 20 40 60

Transporte y almacenamiento

Comercio y retail

Actividades inmobiliarias

Industrias manufactureras

Construcción

Información y comunicaciones

Agricultura, ganadería, silvicultura,
pesca

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo

Explotación de minas y canteras

Actividades financieras y seguros

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas

SECTORES ASOCIADOS A LAS INDUSTRIAS DE LA MANUFACTURA, 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINAS, PERCIBEN MENOR 
TIEMPO PARA INNOVAR. DESTACA LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO COMO REFERENTE

FUENTE:
Brinca 2013.
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Si bien la forma de gestionar el tiempo varía entre organizaciones, es posible identificar 
patrones comunes. 

Uno de ellos es que, entre los cargos de jefatura existe la percepción de que hay menos 
tiempo para innovar. Si consideramos que -generalmente- el rol de promotor y articulador 
de la innovación recae en estos cargos, es importante avanzar en el desarrollo de prácticas 
que faciliten la gestión de este activo. Para esto es fundamental promover estrategias de 
planificación que permitan aumentar el accuracy de los proyectos, y promover la gestión de 
reuniones eficientes en tiempo y forma respecto de los objetivos planteados. 

Respecto a las industrias, no hay una tendencia clara. Sin embargo, la industria 
manufacturera y de construcción evidencian importantes brechas, ya que gestionar el 
tiempo para innovar es más complejo cuando existen procesos manuales y operativos. 
Una de las soluciones es desarrollar programas de células ágiles u otras metodologías que 
permitan dedicar tiempo exclusivo para la innovación desde las tareas cotidianas.

Por otro lado, la industria de transporte y almacenamiento se posiciona como un referente,  
en cuanto el core de su negocio es la administración de espacio y tiempo. Además, a raíz de 
la pandemia, lograron incorporar tecnologías y adoptarlas rápidamente a su funcionamiento, 
potenciando aún más el desarrollo de la innovación.

¿Cómo se gestiona el tiempo?

25%

22%

18%

10%

En la empresa hay demasiado que 
hacer en poco tiempo.

Las reuniones en esta empresa son 
eficientes en el uso del tiempo y 
logran sus objetivos.

En la empresa planificamos 
adecuadamente el tiempo que 
necesitamos para trabajar en nuevas 
ideas y proyectos.

La empresa nos entrega el tiempo 
necesario para trabajar en nuevas 
ideas y proyectos.

Puntaje promedio de tiempo según cargo

Gerentes Jefes Personal
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0

31% 30%
25%

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

Top performer y buenas prácticas

AMAZON · CASO INTERNACIONAL

ISA INTERVIAL · CASO NACIONAL

Amazon es una organizacion ambidiestra: Realiza actividades exploratorias en undades pequeñas 
geográficamente separadas. Si un nuevo enfoque demuestra efectividad, se integra rápidamente, 
aprovechando su logística y procesos para escalar el nuevo negocio.

Isa gestiona el tiempo para la innovación: Asigna 8 horas semanales a las personas que forman parte 
de las iniciativas de innovación, promoviendo la participación de más de 50 personas en total para su 
programa de células ágiles e innovación participativa

FUENTE:
Brinca 2013.

ESTAMOS EN PRESENCIA DE 
ORGANIZACIONES TIPO "V CORTA": 
EXISTE UNA BRECHA DE TIEMPO 
EN JEFATURAS QUE IMPIDE QUE 
BAJE LA ESTRATEGIA Y SUBAN LAS 
INICIATIVAS
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Crisis de autonomía para gestionar el trabajo obstruye la agilidad organizacional
03. RESULTADOS 2022

1) Este año, la metodología es más exigente en esta dimensión. 2) Aumentó el control de las tareas y la rigidez 
de los procesos. Y 3) bajó la capacidad de autoorganización de los colaboradores.

Las organizaciones necesitan adaptarse a los 
cambios del mercado y del comportamiento de los 
clientes. La agilidad, es la capacidad que permite 
diseñar y desarrollar productos mínimamente viables 
con rapidez, probarlos, iterar y seleccionar el que 
cumpla con las expectativas del cliente y del negocio Crisis de autonomía en el trabajo después de la pandemia

Avances y desafíos de la coordinación ágil de ideas y proyectos

51%

27%

30%

Revisamos avances de tareas y entregables 
Un 51% afirmó que en su grupo de trabajo se revisan avances de tareas y 
entregables. Debemos pasar de la mera revisión a la orquestación.

Falta velocidad en el testeo
Sólo 27% indicó que en sus empresas son rápidos para probar nuevas 
ideas y proyectos. Comprobar tempranamente hipótesis de valor es clave 
para la agilidad.

Aún tememos al error
Sólo 30% declaró que en sus empresas se valora el error cuando hay 
aprendizajes. El peor error es el que no se gestiona.

AUTONOMÍA Y AGILIDAD FUE LA DIMENSIÓN QUE MÁS BAJÓ 
RESPECTO DE 2021, DEBIDO A TRES FACTORES:

51%

43%

37%

68%

56%

48%

La empresa es controlada de 
manera demasiado rigurosa 

por la alta gerencia

Debo cumplir 
constantemente las 

instrucciones de otros en 
cómo hago mi trabajo

Creo que los procesos y 
estructuras son demasiado 

rígidos en la empresa

20

40

60

80

0

FUENTE:
Brinca 2013.

Contexto pre-pandémico (2013-2019)

2022

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE + SIEMPRE
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Agile > Scrum 
El movimiento Agile es más que una 
metodología de trabajo. Es una filosofía, un 
mindset para generar valor de forma rápida 
e iterativa.

Llevar la agilidad al core del negocio
No sólo las células de trabajo deben 
ser ágiles. Hay que llevar la agilidad a 
los procesos críticos del negocio y 
a sus ejecutores.

Definir y capacitar mejor en los roles 
ágiles
Entender realmente qué implica ser un 
Product Owner y/o un Scrum Master. 
Es necesario capacitar continua y 
reflexivamente en estas materias.

Top performer y buenas prácticas

SPOTIFY · CASO INTERNACIONAL

SANTA RITA ESTATES · CASO NACIONAL

Spotify: las 3 claves de su éxito.
· Organización de los equipos: En estructuras flexibles y celulares, permiten trabajar en grupos levemente 
acoplados, pero altamente alineados. 
· Autonomía y alineamiento: Esta alineación les permite trabajar con autonomía, con líderes que plantean 
desafíos y confían en sus equipos para resolverlo. 
· Prueba y error: Las reglas son un buen comienzo, pero pueden transformarse en un impedimento. Es 
altamente necesario romperlas. Al fallar rápido, se aprende rápido y se mejora rápido.

Desde que comenzó la estrategia de innovación de Santa Rita Estates, más de 230 personas han sido 
capacitadas con el curso básico de agilidad. Se han realizado 2 ciclos de proyectos ágiles con 52 
participantes donde han surgido 8 nuevos proyectos.

Al adoptar metodologías ágiles, las organizaciones deben crear estructuras que admitan la 
flexibilidad, el auto empoderamiento y la comunicación. Es fundamental que todos adquieran la 
nueva cultura; así es más fácil de mantener y fortalecer

FUENTE:
Brinca 2013.

03. RESULTADOS 2022
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Cultura de innovación por 
industrias 2013-2022

Durante este año, la industria de actividades financieras y 
de seguros alcanzó un puntaje C3 promedio de 72 puntos, 
consolidando las culturas creativas e innovadoras del sector. 
También es posible ver un alza en el puntaje de Comercio y 
Retail (+2) y Explotación de minas (+7) manteniendo una cultura 
del aprendizaje. A nivel general, es posible ver un escenario 
optimista, en el que variados sectores de la economía están 
trabajando en apalancar la innovación como un activo importante 
para el desarrollo del negocio. Si bien hay rubros que se han 
visto deprimidos por el actual contexto económico, como la 
Construcción, el desafío se mantiene intacto: 
consolidar la innovación como parte fundamental del 
ADN de las organizaciones. 

03. RESULTADOS 2022

Actividades financieras y 
de seguros

Comercio y retail

Transporte y almacenamiento

Agricultura, ganaderia, 
silvicultura y pesca

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo

Información y comunicaciones

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

Explotación de minas

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado

Construcción

Industrias Manufactureras

Industria Desviación estándarPuntaje promedio C3 histórico

9,2

10,3

16,9

4,9

12,8

15,4

17,6

12,8

11,1

11,4

12,2

9,7

72 pts

66 pts

66 pts

63 pts

62 pts

61 pts

60 pts

60 pts

59 pts

59 pts

59 pts

59 pts

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS ES LA PRIMERA INDUSTRIA 
QUE CONSOLIDA SU CULTURA CREATIVA 
E INNOVADORA PASANDO LA BARRERA 
DE LOS 70 PTS

FUENTE:
Brinca 2013.
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GANADORES CULTURA 2022

  

Primer lugar: Santander.

Segundo lugar: Caja Los Andes.

Tercer lugar: Walmart Omnichannel Supply Chain.

Cuarto lugar: DHL.

Quinto lugar: Isa Intervial.

Sexto lugar: Sura.

Séptimo lugar: ME Elecmetal.

Octavo lugar: Salcobrand.

Noveno lugar: Cristalerías de Chile.

Décimo lugar: Santa Rita Estates.

Ceremonia de premiación Ranking C3 Chile. 04.
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LUGAR1er

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"La innovación es parte fundamental 
de nuestra hoja de ruta de Santander 
"CHILE FIRST", por ello buscamos 
aumentar la velocidad con la que 
innovamos, para crear nuevas formas 
de ayudar a las personas y las 
empresas a prosperar."

Estrategia

Nuestra estrategia de innovación consiste en aumentar la 
velocidad de innovación, logrando una respuesta más ágil y 
efectiva al momento de crear soluciones para ayudar a las 
personas y las empresas a prosperar. De esta forma, aseguramos 
la sostenibilidad de Santander en el largo plazo, generando 
una divergencia de la industria y abriendo nuevos espacios 
de negocios que creen valor para nuestros actuales y futuros 
clientes, tanto en la banca, como fuera de ella.

En Santander la estrategia de innovación tiene un fuerte foco en 
la ideación y la exploración de soluciones creativas, en pos de 
crear una cultura organizacional basa en la innovación. 

+60 
Proyectos de innovación 
apoyados con metodología de 
experimentación y diseño este año.

12 
Proyectos de innovación 
implementados en los  
últimos 12 meses.

04. GANADORES CULTURA 2022

Potenciando la ideación y creación de soluciones innovadoras

1. 2. 3. 4. 5.

DESARROLLAR UNA 
CULTURA 

MÁS INNOVADORA

POTENCIAR LA 
GENERACIÓN 
DE IDEAS

EXPERIMENTAR Y 
DISEÑAR MÁS

DAR UN 
GOVERNANCE A 
LA INNOVACIÓN

VINCULARNOS 
MEJOR CON OTROS 
ECOSISTEMAS 
DE INNOVACIÓN

5 PILARES DE INNOVACIÓN

ROMÁN BLANCO
Gerente General y Country Head

— ROMÁN BLANCO
Gerente General y Country Head.

MARCOS THOMAS
Gerente Ejecutivo de Innovación y 

Alianzas Estratégicas

— MARCOS THOMAS
Gerente Ejecutivo de Innovación y Alianzas Estratégicas.

Las personas en Santander 
aportan nuevas ideas para 
mejorar el trabajo.

97%

93%

En Santander se está constantemente 
identificando nuevas oportunidades y 
proyectos, observando la competencia 
y el entorno.
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LUGAR2do

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"Seguiremos avanzando en una 
nueva forma de hacer seguridad 
social para más 4 millones de 
personas afiliadas y sus familias, 
a través de una experiencia de 
servicio fácil, cercana, transparente 
y segura."

TECLA 5: Conectando la cohesión social

Estrategia

Nos hemos propuesto como organización ser creadores de 
una nueva forma de hacer seguridad social, centrada en las 
personas y basada en una experiencia de servicio única. Para 
eso, es fundamental el compromiso e involucramiento de nuestra 
gente para lograr ese propósito, generar un cambio de mindset y  
desafiarnos a innovar, cambiar la forma de trabajar, ser más ágil, 
autónomo, y colaborativo tanto internamente como con el resto 
de nuestro ecosistema. Innovamos para construir valor social, 
mirando hacia adelante, sostenibles en el tiempo, y más cuando 
cumplimos 70 años como organización. Proponemos una nueva 
forma de entregar bienestar a nuestros/as más de 4 millones de 
afiliados/as y pensionados/as. 

TECLA es más que un fondo de innovación, es un programa que premia a 
emprendimientos con soluciones sostenibles que trabajan por impactar la vida de 
millones de personas, que buscan cambiar el futuro y aportar a crear el mundo que 
queremos por medio de financiamiento y conexión con el ecosistema ya sea desde 
la comunidad TECLA ó con nuestras alianzas con propósito

4.083 
emprendimientos 
postulados.

$765MM CLP 
fondos entregados.

04. GANADORES CULTURA 2022

INVERSIÓN

ACELERACIÓN1.

Asesoría por parte de Socialab para ver como 
alcanzar las metas del proyecto.

Proceso online para las 80 equipos precalificados de Consolidación, Expansión e 
Internacionalización, o uno de los 20 equipos precalificados de Softlanding

Proceso de 3 sesiones de asesoría 
con un experto 

BOOTCAMP 2. 

3.

NELSON ROJAS
Gerente General

— NELSON ROJAS
Gerente General.

MARIE AUTEROCHE
Gerente Corporativa de 

Transformación y Sostenibilidad
— MARIE AUTEROCHE
Gerente Corporativa de Transformación y Sostenibilidad.

En Caja Los Andes constantemente 
investigamos las necesidades de 
nuestros clientes finales para mejorar 
nuestros productos y/o servicios.

La dirección y la gerencia promueven 
la creatividad e innovación como 
valores fundamentales de Caja 
Los Andes.

93%

91%
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LUGAR3er

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"En Omnichannel Supply Chain 
estamos decididos a seguir 
potenciando nuestra cultura de 
innovación, poniendo siempre al cliente 
en el centro de todo lo que hacemos, 
impactando de forma positiva la vida 
de millones de personas."

Estrategia

Nuestra estrategia de innovación se sustenta en 4 pilares que nos 
permiten gestionar y potenciar nuestra cultura:
1. Gestión de Proyectos: Metodología de seguimiento y desarrollo 
de proyectos de innovación (beneficios, avances y apoyo)
Instalación de Capacidades: Entrega de herramientas y 
capacidades a colaboradores para la realización de la innovación.
2. Conexión con ecosistema: Apalancamiento con ecosistema con 
el fin de agregar valor.
3. Comunicaciones: Visibilidad interna y externa de la innovación, 
generando dinamismo y traspaso de información.
4. Por último, este plan viene apalancado a los objetivos de 
Walmart, poniendo siempre al cliente en el centro, lo cual nos 
impulsa a realizar innovaciones para seguir ahorrándoles
tiempo y dinero.

En WALMART OMSC existe especial preocupación por las herramientas y 
recursos que se están entregando a los equipos para potenciar la innovación 
y la transformación digital. Dentro de estas, destaca el programa de Cultura 
de business intelligence y datos que capacita al 100% de los colaboradores a 
través de dos iniciativas: Despega Academy y Certificaciones de dashboard.

100%
de alcance a 
nivel organizacional

12
nuevas iniciativas de 
transformación digital

04. GANADORES CULTURA 2022

Herramientas y recursos digitales para transformar procesos 

Estoy orgulloso(a) del aporte 
que hago en mi trabajo.

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

91%

90%

MATIAS DE LORENZO
Gerente Omnichannel Supply Chain

— MATIAS DE LORENZO
Gerente Omnichannel Supply Chain.

IGNACIO GÓMEZ
Gerente Innovación y Tecnología 

Omnichannel Supply Chain

— IGNACIO GÓMEZ
Gerente Innovación y Tecnología Omnichannel Supply Chain.

Despega Academy

Certificación para reportería y dashboards de la data de operaciones

Capacitar a 
los equipos en 
manejo óptimo 

de datos

100%
equipos

DE CULTURA 
GERENCIA BI 

Y DATOS

PROGRAMA Programa para analistas e ingenieros para capacitar y 
generar soluciones digitales 

Programa de operaciones para consulta de datos 
inteligentes mediante dashboards
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LUGAR4to

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"En DHL Supply Chain damos forma 
al futuro de nuestra industria en 
un mundo digitalizado. Exploramos 
soluciones innovadoras para 
acompañar a nuestros clientes en su 
crecimiento, con el importante rol de 
nuestros colaboradores."

Innovación al servicio de la digitalización

Estrategia

Nuestra estrategia de innovación 2025, está enfocada en 
programas de digitalización acelerada que permiten identificar 
las tecnologías prioritarias y con cierto grado de madurez para 
aplicar en nuestra geografía, para lograr tanto el desarrollo 
y aplicación de soluciones del portafolio de innovación que 
permitan automatizar y digitalizar nuestras operaciones 
agregando valor y aportando a la excelencia para cumplir 
con nuestro propósito: conectar personas, mejorar vidas. 
Gestionamos la innovación fomentando la diversidad e inclusión 
para evolucionar el rol de las personas como gestores de la 
tecnología, a la par de generar un mayor sentido de pertenencia; 
adicional a la apertura de las ideas para crear soluciones 
escalables y replicables, agregando valor a nuestros clientes.

La estrategia de innovación de DHL se vincula con los esfuerzos de 
digitalización de la empresa. Para ello cuenta con 4 palancas que actualizan 
el portafolio y aceleran la digitalización de la empresa.

04. GANADORES CULTURA 2022

GERMÁN ARANGO
Country Manager DHL Supply Chain. 

Perú, Argentina y Chile

— GERMÁN ARANGO
Country Manager DHL Supply Chain. Perú, Argentina y Chile.

HERNÁN BRAVO
Líder de Innovación, DHL Supply 

Chain, Perú, Argentina y Chile — HERNÁN BRAVO
Líder de Innovación, DHL Supply Chain, Perú, Argentina y Chile.

En mi equipo de trabajo 
hay personas con distintas 
características y formas de pensar.

En DHL compartimos una visión 
de a dónde vamos y qué estamos 
tratando de hacer.

90%

89%

25
proyectos implementados 
en los últimos 24 meses.

3 meses  
time to market
promedio.

DE INNOVACIÓN
EN DHL

Conexión con Centros de Innovación especializados de DHL

Agenda y portafolio de Digitalización Acelerada

Equipo Multi-Disciplinario Local, Regional y Global conectados

Estandarización en la aplicación de soluciones en todos los centros de distribución

ESTRATEGIA
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% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"En ISA INTERVIAL la innovación 
es parte de nuestro futuro 
orientado al valor sostenible. Es la 
capacidad para identificar, anticipar 
y adaptarnos a los desafíos y 
tendencias, manteniendo la vigencia 
corporativa."

Estrategia

Nuestra estrategia de innovación se articula con la estrategia 
corporativa ISA 2030 con la finalidad de contribuir a la creación 
de valor sostenible. Para llevarla a cabo, promovemos una cultura 
de innovación en los diferentes niveles de la empresa, a través 
de programas, herramientas y acompañamiento que permita 
el desarrollo de capacidades organizacionales, y conectarnos 
con actores relevantes del ecosistema para combinar nuestra 
experiencia con puntos de vista disruptivos. Esto nos ha 
permitido generar un ambiente favorable para la creatividad y 
colaboración para encontrar soluciones que apunten a mejorar el 
negocio, al mismo tiempo que genera valor compartido.

04. GANADORES CULTURA 2022

DIANA POSADA
 Gerente de Gestión Corporativa 

— DIANA POSADA
 Gerente de Gestión Corporativa.

CARLOS KUTSCHER
Subgerente de Estrategia y 

Asuntos Corporativos

— CARLOS KUTSCHER
Subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos.

En 2018 el Grupo ISA e ISA INTERVIAL publicaron su estrategia 2030 
con foco en la creación de valor sostenible, Esta busca asegurar la 
vigencia corporativa y se soporta en cuatro pilares: verde, innovación, 
desarrrollo y articulación; cuyas iniciales forman el acrónimo V.I.D.A

Proyecto destacado:  
Uso de RAP para baches 
y calles de servicio.

+150MM 
en ahorros.

VIDA 2030: innovación al servicio de la estrategia

V I D A

VERDE INNOVACIÓN DESARROLLO ARTICULACIÓN  Intervial Innova

Ágil ISA

Construir Innovando Ventures

Actuamos 
proactivamente 
para minimizar el 

impacto ambiental 
e impulsamos 
iniciativas para 
su protección

Aprovechamos 
las oportunidades 
que la evolución 
tecnológico y las 

tendencias 
nos ofrecen

Construimos 
capaciades para 
afrontar nuestro 

retos e impulsamos 
el ecosistema de 
emprendimiento

Creamos alianzas 
estratégicas para 

alcanzar 
objetivos comunes

Con mi grupo de trabajo 
podemos ordenar y desarrollar 
nuestras tareas diarias como 
nos resulte mejor.

ISA Intervial genera alianzas y 
colaboraciones externas (otras 
empresas o instituciones) que 
permiten desarrollar y/o mejorar 
nuestros productos y servicios.

90%

87%
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% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"En SURA impulsamos la innovación 
de manera sistemática, como motor 
de la gestión de nuestro negocio. Nos 
enfocamos en soluciones innovadoras 
y creativas, que nos permitan 
diferenciarnos, entender y relacionarnos 
mejor con nuestros clientes."

Innovation as a service

Estrategia

La innovación no es un objetivo, sino un medio que habilita un 
propósito. Buscamos hacer las cosas de una mejor manera y 
diferente; es una actitud de estar inconforme con lo que uno 
hace. La estrategia de Innovación de Sura está basada en dos 
objetivos: primero, Cultura Experimental: que busca Orientar la 
Transformación de los negocios actuales., segundo, Innovación 
Abierta: que busca Impulsar la Exploración y Desarrollo 
Sostenible del Negocio. Sura impulsa su propuesta de valor a 
través de distintas unidades de negocio como son: Unidad de 
Proyectos Facilitadores metodológicos y líderes de equipos 
mínimo-viables para proyectos estratégicos, plataforma de 
tendencias para tecnologías emergentes, vinculación con el 
ecosistema, e innovación como pilar cultural.

La Subgerencia de Innovación, como parte de su estrategia, define aportar valor 
a la compañía a través de la entrega de sus servicios a favor de las distintas 
unidades de negocios de Sura, facilitando la creación y desarrollo de proyectos de 
innovación de alto impacto.

10 
clientes internos (unidades de 
negocio) que trabajan con el modelo.

04. GANADORES CULTURA 2022

FRANCISCO MURILLO
Presidente Ejecutivo SURA Asset 

Management Chile

— FRANCISCO MURILLO
Presidente Ejecutivo SURA Asset Management Chile.

LUIS CORNEJO
Subgerente Innovación y Desarrollo 

del Talento — LUIS CORNEJO
Subgerente Innovación y Desarrollo del Talento.

Las personas en Sura 
pueden expresar sus ideas 
sin miedo.

En Sura dar nuevas ideas e 
innovar es tareas de todos.

Funnel de innovación

PORTAFOLIO DE
EXPLORACIÓN

PORTAFOLIO DE
EXPLOTACIÓN

Re
to

rn
o 

es
pe

ra
do

Re
to

rn
o 

Riesgo innovación

Muerte y riesgo de disrupción

Discovery

Entrada de ideas

Proof of concept

MVP

Piloto

Evaluación de negocio

Lanzamiento

Tracción/retorno91%

90%
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% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"Con empatía, creatividad 
y tecnología, innovamos 
transformando nuestros desafíos y 
los de nuestros clientes en 
soluciones de alto valor e impacto."

Estrategia

La innovación es el viaje constante que ME Elecmetal 
realiza para ser una empresa líder en soluciones integrales 
sustentables para la minería y los mercados industriales en 
Chile y el mundo, aportando a la comunidad y entorno donde 
estamos presentes.
Nuestra vocación es estar cerca de los desafíos de 
la industria. Basados en la empatía, la creatividad y la 
tecnología, transformamos estos desafíos en soluciones de 
alto valor para nuestros procesos y clientes.
Fomentar la participación y desarrollo de las personas, 
impulsar su creatividad, complementar nuestras capacidades 
con el ecosistema y generar espacios de confianza donde 
se puedan plantear ideas libre y espontáneamente, son parte 
de nuestra filosofía.

La innovación en ELECMETAL se sustenta en 4 pilares: Creatividad, 
Agilidad, Protección I+D y Rentabilidad. Dentro de este circulo de 
creación de valor, destaca la protección intelectual e industrial de las 
distintas ideas y soluciones innovadoras desarrolladas. 

6 
patentes registradas.

4 
marcas registradas.

04. GANADORES CULTURA 2022

JOSÉ PABLO DOMÍNGUEZ
Gerente General ME Elecmetal 

Sudamérica

JORGE SAAVEDRA
Gerente Desarrollo e Innovación

Protección intelectual e industrial para el escalamiento

VIAJE 
CONSTANTE DE 
CREACIÓN DE 

VALOR

Creatividad
Agilidad

Protección I+DRentabilidad

Fomentar la 
cratividad y captura 

de ideas valiosas 
Priorizar y acelerar 

proyectos de alto valor

Propiedad intelectual 
e industrial de activos 

e I+D

Resultados 
económicos y 

cambio cultural

Realizo cosas que valen la 
pena en mi trabajo.

En ME Elecmetal se recuerda 
constantemente que debemos 
enfocarnos en las necesidades 
de nuestros clientes y en mejorar 
nuestra relación con ellos.

92%

92%

— JOSÉ PABLO DOMÍNGUEZ
Gerente General ME Elecmetal Sudamérica.

— JORGE SAAVEDRA
Gerente Desarrollo e Innovación
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LUGAR8vo

% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"En Salcobrand vivimos la innovación 
día a día, proponiendo y haciendo las 
cosas de forma diferente, logrando 
mejores experiencias hacia nuestros 
clientes en Salud y Bienestar, de la 
mano de nuestros colaboradores y 
comunidad emprendedora."

Open Salcobrand

Estrategia

En Salcobrand queremos ser el mejor lugar para innovar en 
Salud y Bienestar en Chile. Para esto abrimos nuestras puertas 
a la comunidad a través de la inclusión del emprendimiento, 
siempre con el foco de entregar una experiencia memorable 
y novedades a nuestros clientes. Hoy es más importante que 
nunca la colaboración entre grandes empresas y startups. 
Nuestra estrategia está basada en 2 pilares concretos: Nuestro 
programa de innovación abierta OPEN Salcobrand, impulsando 
nuevas soluciones y apoyando el crecimiento de productos 
de emprendedores. Y nuestro segundo pilar son nuestros 
colaboradores, que hace más de 5 años comenzamos a trabajar 
una cultura de innovación y hoy innovar es parte del sello de 
nuestros colaboradores.

Open Salcobrand es el programa de innovación abierta 
de SB que nace el 2019, y que tiene como objetivo abrir la 
compañía a la comunidad emprendedora, para desarrollar 
experiencias memorables y novedosas a los clientes. 

+250 
emprendedores de productos 
innovadores y startups con 
soluciones digitales innovadoras.

17
emprendedores trabajando 
en conjunto en el desarrollo 
de soluciones digitales o 
comercialización de productos. 

04. GANADORES CULTURA 2022

MAURICIO CAVIGLIA
Gerente General

— MAURICIO CAVIGLIA
Gerente General.

VANESSA PARRA
Gerente Experiencia Clientes 

e Innovación — VANESSA PARRA
Gerente Experiencia Clientes e Innovación.

En mi grupo de trabajo 
revisamos los avances de 
nuestras tareas y entregables.

Las personas en Salcobrand 
aportan nuevas ideas para 
mejorar el trabajo.

DESAFÍOS 
DE INNOVACIÓN

Productos Innovadores “Para nuestra empresa Prote&co estar presentes 
en Salcobrand abre una puerta importante como 

un nuevo canal de venta en las cadenas de 
farmacias & retail, nos permite una visibilidad 
de marca importante además de cobertura y 
distribución a lo largo de todo Chile. Estamos 

contentos y motivados de pertenecer a 
esta comunidad de emprendedores Open 

Salcobrand"
 

David Gómez
Socio fundador Prote&coSoluciones Digitales Innovadoras

DOS

Salud y Bienestar

Tienda Entretenida

Belleza

Salcobrand como centro de prevención y bienestar

Alimentación saludable

Experiencia sin fricción

“ ”90%

82%
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% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"Para lograr nuestro objetivo 
de crecimiento, debemos seguir 
profundizando nuestra cultura de 
innovación y mirar nuestro negocio 
desde otra perspectiva, explorar 
nuevas metodologías de trabajo y 
acoger las nuevas tendencias de 
este mundo cambiante."

Estrategia

Nuestra estrategia de innovación en Cristalerías Chile, está 
orientada en tres focos: ser líderes en servicios de packaging, 
desarrollar productos que disminuyan su impacto en el entorno y 
ser parte de la industria 4.0. 
Para lograr lo anterior, orientamos a nuestras personas a buscar 
ideas de manera colaborativa, es por eso que las células 
ágiles son integradas por diferentes personas y áreas de la 
organización, logrando soluciones que traen beneficios de forma 
transversal a los equipos. 
Durante estos tres años del Programa CREA, hemos aprendido 
que la innovación no es sólo creatividad, sino también una 
metodología que se debe aplicar con rigurosidad y requiere la 
participación de todos nuestros cristaleros y cristaleras, lo que 
ha impactado de forma positiva en nuestra cultura.

Cristalerías está gestionando la innovación a través de distintas palancas, 
dos de ellas han sido la campaña de ideas "Crea tu legado" con gran 
alcance dentro de la compañía, y la segunda es "Bingo", un programa de 
needfinding, que a través de la metodología de jobs to be done busca que 
los participantes conozcan a su cliente. 

+1.500 
horas dedicadas a proyectos 
de innovación al año.

6 
proyectos implementados 
en los últimos 24 meses.

04. GANADORES CULTURA 2022

EDUARDO CARVALLO
 Gerente General

— EDUARDO CARVALLO
 Gerente General.

ARTURO MIQUEL
Gerente de Innovación

— ARTURO MIQUEL
Gerente de Innovación.

Diversidad de programas para alimentar el portafolio

Crea tu legado BINGO Células Ágiles

Apostamos por la calidad de los 
proyectos, y el compromiso de los 

equipos para su futura implementación.
Tiene como objetivo: 1. Fomentar el 

trabajo en equipo 2. Impulsar el liderazgo 
dentro de las áreas 3. Potenciar la 

implementación de proyectos

 Buscamos generar nuevos negocios basados 
en innovaciones en productos, servicios y 
soluciones complementarias a la botella.

El proyecto está enfocado en identificar las 
oportunidades que se desarrollarán el 2023 y se 

explotarán comercialmente el 2024.

Apuntamos al desarrollo de 
equipos ágiles para abordar 

proyectos alineados a los desafíos 
estratégicos de nuestra compañía.

En Cristalerías Chile se recuerda 
constantemente que debemos 
enfocarnos en las necesidades de 
nuestros clientes y en mejorar nuestra 
relación con ellos.

En Cristalerías Chile dar 
nuevas ideas e innovar 
es tareas de todos.

89%

79%
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% DE COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE RESPONDEN 
FRECUENTEMENTE O SIEMPRE

Cultura de innovación en cifras

"La innovación es parte esencial de 
nuestro adn, un proceso transversal, 
sistemático e inherente a las 
distintas áreas, promoviendo en los 
trabajadores el estar constantemente 
atentos y descubriendo las 
necesidades explícitas e implícitas 
de su entorno."

Estrategia

En Santa Rita Estates llevamos cerca de dos años trabajando 
en una estrategia de innovación basada en 6 desafíos, los 
cuales están alineados a la planificación estratégica de la 
compañía. Esto nos ha ayudado a focalizar y priorizar nuestras 
ideas, proyectos y también nuestros recursos para así alinear la 
innovación a los objetivos corporativos. Para esto, desarrollamos 
un funnel de innovación, el cual tiene 5 etapas y 3 distintos 
comités que la misión de evaluar cada proyecto para avanzar de 
una etapa a otra.   

También contamos con nuestros Líderes de Innovación, que son 
representantes voluntarios de las distintas áreas de la compañía, 
encargados de evangelizar, promover y motivar la innovación en 
el resto de la compañía. 

Santa Rita Estates busca consolidar su estrategia de innovación a 
partir de la articulación de 3 ejes claves: Innovación focalizada a través 
de células ágiles, campaña de ideas e innovación abierta. 

6 
paises presentes en 
los programas de innovación.

0.39 
índice intensidad 
de ideación.

04. GANADORES CULTURA 2022

ANDRÉS LAVADOS
Gerente General SRE

SOFÍA IBÁÑEZ
Gerente de Innovación y 
Planificación Estratégica

Articulación estratégica para la instalación de capacidades de innovación

Innovación Abierta

Innovación ParticipativaInnovación Focalizada

Es un método de gestión de innovación que nos permite 
resolver desafíos estratégicos en base a la colaboración con 
startups, proveedores y/o entidades expertas. Obteniendo 

resultados de mayor impacto y a mayor velocidad.

Apuntamos a impulsar la agilidad en nuestros proyectos y 
colaboradores mediante un programa de capacitación en 

metodología SCRUM. Hemos realizado 2 ciclos donde se han 
levantado y acelerado 8 nuevos proyectos de innovación y se 

han capacitado a más de 40 personas.

Buscamos generar una cultura transversal de innovación en 
todas nuestras oficinas, campos y países, con el objetivo de que 
cualquier colaborador pueda agregar con ideas que apunten a 

alguno de los desafíos estratégicos de la compañía.

Estoy orgulloso(a) del aporte que 
hago en mi trabajo.

En SRE se comparte una visión 
sobre qué es la innovación.

91%

83%

— ANDRÉS LAVADOS
Gerente General SRE.

— SOFÍA IBÁÑEZ
Gerente de Innovación y Planificación Estratégica.
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05.   

PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN

Innovación en procesos: VSL- Echeverría Izquierdo.

Innovación social: SQM.

Innovación en CX: Salcobrand.

Innovación en sostenibilidad: Melón.

Soluciones digitales: Walmart Omnichannel Supply Chain.

Líder del cambio: Diana Posada, Isa Intervial.
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Iniciativas de innovación
INNOVACIÓN EN PROCESOS

Problema u oportunidad detectada

¿Qué nuevos modelos de negocios y productos 
podríamos impulsar más allá de nuestra venta 
tradicional pensando en nuestras fortalezas, 
activos y capacidades? 

Principales resultados 

-20% 
de material, 
principalmente hormigón.

+50.000
horas ahorradas en 
tiempo de trabajo.

40% 
de reducción de los 
plazos de ejecución.

Aprendizajes

Solución

Involucrar el método constructivo de 
Segmentación de Estructuras en etapas 
tempranas del proyecto, tanto en área de 
ingeniería como de operaciones.

Innovación de fabricación de muros y losas modulares transportables a obra, 
los cuales son montados para luego poder postensar y así lograr estructuras 
monolíticas. Su valor agregado radica en el valor añadido al momento de realizar 
la unión, dado que se pueden eliminar la juntas húmedas con el postensado, 
simplificando el proceso.

La capacidad de adaptación y 
empoderamiento del equipo de trabajo 
es fundamental para crear una cultura y 
metodología de innovación. 

Estructuras segmentadas

05. PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN

Tipo de innovación 
Innovación en procesos

Ficha técnica

Estado de avance

Ideación Desarrollo 
y validación

Explotación
y escalamiento
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Problema u oportunidad detectada

Iniciativas de innovación
INNOVACIÓN SOCIAL

¿Cómo podemos generar valor social para el 
territorio y la comunidad consolidando nuevas 
inversiones?

Principales resultados 

Aprendizajes

+197
ideas de proyectos generados 
junto a la comunidad.

5 
ideas de proyectos del 
2022 en desarrollo.

+52 
organizaciones participantes 
de la comunidad.

Generar un modelo metodológico de comunidades sostenibles, centrado en la 
innovación socioambiental, para fortalecer la obtención de licencia social, basado 
en procesos recursivos de establecimiento de confianzas, generación de diálogos, 
modelamiento de habilidades y la articulación de actores.

Proyecto en conjunto con la Municipalidad de María Elena, que busca accionar 
el diálogo sistemático y permanente, cuya metodología se compone por la 
articulación de diferentes núcleos que conforman la comunidad donde la 
asociatividad y la articulación constantes son claves para la consecución de 
proyectos e iniciativas que sean de interés transversal en la búsqueda de un 
bienestar común.

María Elena Sostenible (MES)

05. PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN

Solución

Tipo de innovación 
Innovación en procesos

Ficha técnica

Estado de avance

Ideación Desarrollo 
y validación

Explotación
y escalamiento
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Iniciativas de innovación

INNOVACIÓN EN CUSTOMER EXPERIENCE

 ¿Cómo podríamos mejorar el acceso y 
adherencia a los tratamientos médicos de 
los pacientes?

Problema u oportunidad detectada Ficha técnicaFicha técnica

Tipo de innovación 
Innovación en 
experiencia de cliente.

Mi Salcobrand

05. PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN

+10 
puntos de NPS comparado 
con clientes que no 
pertenecen al programa.

+900.000 
clientes parte del programa 
Mi Salcobrand.

+7%
de adherencia en 
tratamientos.

Poner al cliente y sus 
necesidades al centro de las 
necesidad de Salcobrand.

Programa de Fidelización de Salcobrand enfocado en clientes que consumen 
Productos/Medicamentos de uso recurrente. Fomenta la adherencia a través de 
descuentos progresivos. Su fin es que los clientes se encuentren adheridos 
a sus tratamientos y ahorren en sus Productos/Medicamentos mes a mes 
contribuyendo así a su Salud y Bienestar.

Colaboradores de locales 100% 
comprometidos para entregar
 los mayores beneficios a 
nuestros clientes y de la 
forma más segura.

Trabajo colaborativo y virtuoso 
tanto dentro de la compañía 
como con proveedores 
y alianzas. .

Principales resultados 

Aprendizajes

Solución

Estado de avance

Ideación Desarrollo 
y validación

Explotación
y escalamiento
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Iniciativas de innovación
INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD

¿Cómo evitar que toneladas de papel al año 
terminen en rellenos sanitarios o vertederos 
ilegales? 

Problema u oportunidad detectada Ficha técnica

Envase de cemento que se disuelve completamente en la betonera incorporándose 
al producto y evitando por completo la generación de residuos en la construcción. 
Entre sus beneficios se ecuentran el fomento de prácticas de economía circular, 
evitando la generación de residuos desde el diseño, y hacer más eficiente el 
proceso de construcción.

Solución

Tipo de innovación 
Innovación en producto.

Principales resultados 

Aprendizajes

20% 
de reducción de tiempo en la 
elaboración del hormigón.

-1.350
toneladas aprox. de papel 
ahorrado al año en envases 
de cemento.

7.500 
toneladas aprox. de cemento 
ahorrado al año.

A pesar de que el Saco Soluble demuestra ser una solución concreta en materia 
de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, el desafío principal que tiene el 
proyecto es promover el cambio cultural y minimizar la resistencia de los clientes/
usuarios para que opten por esta solución y sus beneficios.

Saco Soluble

05. PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN

Estado de avance

Ideación Desarrollo 
y validación

Explotación
y escalamiento
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Iniciativas de innovación
SOLUCIONES DIGITALES

¿Cómo obtener calidad en la información de 
inventario disponible en las tiendas  para un 
reabastecimiento adecuado? 

Problema u oportunidad detectada Ficha técnica

Sistema automático de corrección de inventario en las tiendas. Este sistema, 
posee un algoritmo de cálculo muy especializado y detallado e incorpora, además, 
consideraciones de negocio, lo cual permite detectar cuando hay inconsistencias 
en el inventario y poder ajustarlo de manera autónoma o enviar información a los 
colaboradores de locales para revisarlo. 

Solución

Tipo de innovación 
Innovación en tecnologías.

3,2% 
de mejora del Found Rate.

CPI Next Gen

05. PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN

3,5% 
de mejora del PI Accuracy.

+25.000 
horas de ahorro al año.

Los principales aprendizajes provienen de la experiencia usuario, por lo que es 
fundamental tener una relación directa con las tiendas, de manera de poder 
entender claramente cuáles son las oportunidades que ellos detectan en el 
funcionamiento de la herramienta.

Principales resultados 

Aprendizajes

Estado de avance

Ideación Desarrollo 
y validación

Explotación
y escalamiento
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DIANA POSADA
Gerenta de Gestión Corporativa en 

ISA INTERVIAL

"La estrategia se va 
materializando en 
iniciativas, proyectos, 
planes de trabajo 
específicos y la 
implementación. 
Esta es nuestra manera 
de enfrentarnos a los 
riesgos emergentes 
que vemos en el 
mundo, relacionados 
principalmente con el 
cambio climático."

Soy incansable, curiosa y llena de energía. 
Apasionada por el deporte, mi familia, la 
meditación y mi trabajo. Me mueven los 

desafíos, trabajar por una mejor sociedad 
y apoyar al desarrollo de mi gente. 

Iniciativas de innovación
LÍDER DEL CAMBIO

Iniciativas de cambio

Electromovilidad
Trabajamos para que parte de nuestra flota de operación 
se atienda con autos eléctricos o híbridos. Ya comenzó 
el pilotaje, y estamos trabajando con grandes aliados 
estratégicos. Además, en nuestras zonas de descanso, 
queremos habilitar puestos para la carga de autos 
eléctricos. Así nos estamos preparando para el futuro, 
porque es 
una necesidad.

Desarrollo de comunidades
En Pitrufquén trabajamos con mujeres emprendedoras 
que están logrando transformaciones en una comunidad 
con pocos recursos y capacidades de formación. Están 
desarrollando proyectos de agricultura orgánica y les 
enseñamos estrategias de mercado y venta. La idea es 
instalar capacidades en la comunidad para que así sus 
familias tengan mejor calidad de vida y sus hijos puedan 
estudiar. Así crece y mejora la sociedad.

Recuperación de humedales
Estamos trabajando en la recuperación de un humedal, 
habilitando zonas donde hay riesgos de seguridad vial, 
redistribuyendo espacios junto a la comunidad, la alcaldía 
y las juntas de acción comunal; así la comunidad se hace 
responsable del mantenimiento del desarrollo urbano, el 
paisajismo y la mantención del humedal.

Diana destaca por su visión estratégica 
de la innovación, operando la estrategia 
VIDA en ISA, circulando y delegando 
incansablemente las iniciativas de 
innovación. Se caracteriza por su cercanía 
y humildad -características de un gran 
líder- por su participación en cada una de 
las múltiples iniciativas que lleva.

05. PREMIOS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN



83

  

DESAFÍOS DE INNOVACIÓN

Recomendaciones para la gestión 
de innovación el 2023. 06.
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Desafíos de innovación

Estrategia de Innovación
Fomentar estrategias customer-centric 
en la empresa, desarrollando procesos 
de deep needginding que construyan 
y actualicen los arquetipos y buyer-
personas para el desarrollo de nuevos 
productos, servicios y procesos.

Llevar la agilidad al centro del negocio, 
incorporando metodologías y rutines 
ágiles a las principales actividades al 
actual modelo de negocio.

Digitalizar los procesos de ideación, 
innovación abierta y gestión de 
portafolios y proyectos, a través de 
plataformas de gestión de innovación.

Desarrollar modelos colaborativos entre 
empresas que permitan resolver desafíos 
comunes que tienen una relción con las 
distintas responsabilidades dentro de la 
cadena de valor.

Definir y respetar políticas de tiempo 
para la innovación que aseguren a los 
colaboradores horas para el desarrollo de 
sus ideas y proyectos además de permitir 
a la gerencia gestionar de forma eficiente 
los recursos existentes.

Potenciar los programas de incentivos 
para la innovación, privilegiando 
incentivos simbólicos en etapas de 
ideación, incentivos de desarrollo 
profesional en etapas de validación e 
incentivos económicos en etapas de 
implementación y escalamiento.

Vincular gestión de innovación con 
transformación digital, desarrollando 
productos, servicios y procesos 
tecnológicos y creativos con la 
experiencia digital del cliente final 
al centro.

Mantener y aumentar la inversión en 
cultura de innovación como capacidad 
adaptativa de las empresas en tiempos 
de crisis.

Potenciar la relación con startups 
tecnológicas a través de programas 
de innovación abierta y Corporate 
Venture Capital con énfasis en matches 
óptimos y procesos de incubación y 
vinculación temprana.

Contar con un perfil dentro de la 
gobernanza de innovación que comprenda 
de new ventures y capital riesgo, para 
romper la inercia de invertir exclusivamente 
en modelos de negocio conocidos.

Apalancar la inversión en innovación a 
través del uso de la Ley de Incentivo 
Tributario I+D.

Sistema de Gestión de Innovación 
Vincular los embudos o stage and gate de 
innovación con el modelo de portafolios 
de exploración y explotación, focalizando 
las responsabilidades y recursos del 
área de innovación en las actividades de 
validación temprana.

INVERSIÓN

RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN 2023

06. DESAFIOS DE INNOVACIÓN

Cultura Creativa e Innovadora 
Fomentar la colaboración al interior de la 
empresa, premiando las ideas que 
vengan de colaboradores de distintas 
áreas e incentivando la conformación 
de equipos inter-área para el desarrollo 
de proyectos.

Potenciar el trabajo de los proyectos de 
innovación a través de células ágiles, 
disponiendo de tiempo efectivo (mínimo 
12 horas semanales) y capacitación para 
desarrollar sprints.

Democratizar la innovación en la empresa 
capacitando a todos los colaboradores 
en metodologías y herramientas que les 
permitan innovar en su trabajo cotidiano.

Potenciar y sofisticar los procesos 
participativos de innovación (campañas 
de ideas, bootcamps, hackatones), 
generando una gobernanza clara 
de implementación de las ideas 
seleccionadas para desarrollarse.

Desarrollar estrategias de protección 
de la propiedad intelectual e industrial, 
resguardando los activos estratégicos para 
el escalamiento de la innovación.

Valorar el error como fuente de aprendizaje 
del proceso de innovación, generando 
instancias lúdicas en la empresa que 
fomenten la experimentación en contextos 
controlados y desarrolle aprendizajes de 
los errores cometidos.

Tener un tablero de mando del portafolio 
de proyectos de innovación evaluando de 
forma continua el avance de los proyectos 
y los impactos en los que se encuentren 
en etapas de implementación.

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

RESULTADOS
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