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EDITORIAL

Este número el tercero de nuestra serie de news digitales, se adentra en los 
procesos de implementación de políticas de innovación que ayuden al 
desarrollo de las personas que conforman nuestras organizaciones. 

Para ello contamos con la colaboración de María de los Ángeles e Isabel 
ambas chilenas, ambas mujeres y ambas abiertamente del lado de la 
innovación, María de los Ángeles nos trae el nacimiento de una asociación, 
Mujeres del Pacífico, que apuesta firmemente por la innovación como 
elemento central para la generación de economías, por otro lado Isabel nos 
empuja a adentrarnos en la implementación de modelos de innovación cuyo 
centro son la personas de su organización, sin duda un caso de éxito que no 
debe pasar inadvertido. Finalmente Pamela nos resolverá la duda sobre 
invertir o gastar en Innovación. 

Esperamos una vez más que estas aportaciones sean de vuestro interés, por 
último os deseamos unas bien merecidas vacaciones, que disfrutéis con la 
lectura. 

El Equipo de Redacción.



Bicicletas Oxford decidió implementar un programa 
de innovación abierta al interior de la organización. 
¿El resultado? Una amplia participación donde fluyó 
la creatividad de los empleados. 

Pero el proceso no fue rápido ni menos sencillo. Tras 
siete meses de planificación lograron desarrollar el 
primer proyecto Innova Oxford, donde los 
trabajadores aportaron sus ideas para potenciar la 
compañía. Respecto a esta iniciativa, InnovaciónCL 
conversó con Isabel González, gerente de personas 
de Oxford, quien revela las características del 
programa, así como la intención de generar una 
cultura innovadora al interior de la organización:  
“Si logramos que innovar sea parte de la cultura, 
es lograr el éxito total”, dice. 

- ¿Qué motiva a la compañía a realizar un proceso 
interno de innovación? 
Estamos constantemente buscando formas de ir 
mejorando y principalmente motivando la 
participación de todos. En esta oportunidad se vio la 
posibilidad de formalizar este proceso, mediante el 
apoyo de Corfo y una empresa consultora. Para ello 
se debió conformar un equipo de trabajo, agrupando 
diferentes áreas de la empresa. Pese a que gran parte 
de la empresa siempre ha estado buscando formas 
de ir mejorando, faltaba realizar un proceso más 
estructurado que nos permitiera que toda la empresa 
participara. 
En definitiva, buscábamos aprovechar el 
conocimiento de cada trabajador en distintas áreas e 
integrarlos aún más. Además de incentivar la 
creatividad y su especialización para obtener mejoras 
en distintas áreas. 

BICICLETAS OXFORD
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

INNOVACIÓN



- ¿Y cómo fue el proceso de 
implementar este programa? 
En un comienzo no fue tan fácil, ya que a 
la mayoría de nosotros nos cuesta dar 
ideas, por el temor a que no se 
consideren constructivas, este fue el 
primer gran paso, lograr motivar a todos 
para que participaran. 
El equipo se motivó y con el apoyo de 
marketing e informática logramos otorgar 
una imagen al proyecto, luego algunos 
talleres, envío de afiches, asignación de 
monitores, visitas a las diferentes áreas y 
un sistema para que ingresaran sus ideas. 
Finalmente logramos contar con varias 
ideas, algunas enfocadas otras no tanto, 
pero principalmente, y lo  más 
importante, fue motivar al personal a 
participar. Este fue nuestro primer 
proyecto y estamos muy contentos, ya 
que las opiniones de los trabajadores, 
nos otorgan las energías para seguir 
trabajando. 
El llamado fue para todos los 
trabajadores de la empresa, donde 
podían ingresar las ideas que estimaran 
fuesen beneficiosas y se enfocaran en los 
temas propuestos. Luego  de recopilar las 
ideas, se realizó la selección de las más 
innovadoras, quedando finalmente 10 
propuestas que fueron premiadas. 

- ¿Cómo calificaría la experiencia? 
Esta es una gran experiencia que 
debemos mantener en el tiempo. El 
propósito es ese, conformarnos en una 
empresa de cultura innovadora, ya que el 
mundo se mueve muy rápido, los 
cambios cada vez son más constantes y 
pensamos que las empresas que no 
innovan terminan por desaparecer. 
Si lo analizamos pensando en el beneficio 
del proyecto, el sólo hecho de hacer 
participar a toda la empresa, a cada uno 
de los trabajadores, es un logro de 
unidad. Luego si logramos que Innovar 
sea parte de la cultura, es lograr el éxito 

total. Para este objetivo final es que 
debemos continuar con el proyecto.. 
Algunos expertos critican los procesos de 
innovación abierta porque sólo unos 
pocos reciben reconocimiento. 

-  ¿Qué piensan al respecto? 
En cuanto a este tema, es la etapa que 
comenzaremos a vivir. Lo importante es 
dejar claras las bases y volverlas a 
explicar en el caso que no se entiendan. 
De todas maneras siempre existirán 
personas que se afecten, pero toda 
dificultad es una oportunidad de mejora. 
Tal vez nos debamos acercar más a 
aquellas personas para hacer entender 
que lo principal es la participación y de 
esta forma sentirse parte del crecimiento 
de la empresa. 
Además pensamos no sólo implementar 
las ideas ganadoras para que el 
trabajador sienta que su idea fue 
escuchada y valorada. 

- ¿Qué lecciones obtuvieron tras 
aplicar este modelo de innovación? 
Es una actividad estratégica, ya que las 
compañías que innovan se mantienen en 
el tiempo. La integración activa y 
participativa hace crecer a las empresas. 
Esta actitud nos otorga una mayor 
posibilidad de realizar mejores 
productos, otorgar mejor servicios, lograr 
trabajadores participativos y más 
contentos, ya que se sentirán  
escuchados y aportando al desarrollo de 
la empresa. 

 



¿Invertir en 
innovación? 

Pamela Escobar. 

Si usted es de los que piensa que 
cambiar las cosas es correr riesgos 
innecesarios, o que innovar requiere 
mucho dinero, probablemente este 
artículo le será de gran utilidad. 

Hoy, en mercados cada vez más peleados 
y clientes más informados, la tarea de 
mantener vigencia requiere mayores 
esfuerzos en las organizaciones, y en ello 
la competitividad, de la mano de la 
innovación, termina siendo un elemento 
clave para hacerlo. 

Quiénes tienen cercanía con carreras 
administrativas conocen a ciencia cierta la 
correlación entre competitividad y costos; 
sin embargo, el movimiento actual de los 
negocios, implica ver más allá de manejar 
eficientemente los recursos humanos y 
financieros, reducir desperdicios o 
manejar los tiempos y movimientos; 
implica cambio, implica INNOVACIÓN. 

Pero, vale la pena invertir en innovación?, 
para responder a esta pregunta, es 
necesario responder un par más: 
¿La manera como usted maneja 
actualmente su negocio le permitirá 
mantenerse en el mercado la próxima 
década? 
¿Logra usted diferenciarse de la 
competencia? 
¿Cuenta su organización y productos con 
elementos que los hacen únicos en el 
mercado, en la industria? 

Si usted ha innovado, ¿Será que su 
competencia no lo hará? 

Abrumador, ¿No?, pues realmente la 
dinámica de hoy es más retadora que 
antes, es una carrera contra el tiempo; 
pero sobre todo, es una carrera con 
nosotros mismos. Un camino que inicia 
pero que no acaba; responder 
constantemente a preguntas, aun cuando 
el mercado no las hace, eso es INNOVAR. 
Ahora bien, definir invertir recursos y 
tiempo en el tema de la innovación o no, 
no es tarea fácil; máxime, cuando en 
ocasiones la gestión tradicional se niega 
a romper paradigmas y explorar caminos 
inexplorados por temor a echar a perder 
lo que por años y producto de esfuerzo 
se ha sacado adelante; y sí, efectivamente 
hay riesgo, pero, ¿No será tal vez más 
riesgoso mantenerse inamovible?.  

La falta de movimiento es sin duda, una 
crónica de una muerte anunciada, pues si 
usted no lo hace, seguramente alguien lo 
hará por usted, y su organización y días 
de gloria quedaran sólo en el recuerdo. 
Invertir en innovación es invertir en 
mejores procesos, en productos más 
rentables y de mayor aceptación; invertir 
en generar valor para empleados y 
clientes; invertir en cambio, en cultura, en 
canales, redes, modelos; es invertir en 
diferenciación, en la dinámica 
empresarial; es invertir en competitividad 
y en generación de valor; es invertir en la 
continuidad del negocio. 

Entonces, para usted ¿Vale la pena 
invertir en innovación?. 



5 razones para invertir en innovación. 

 

1. Diferenciador ante la competencia: Una 
empresa que lanza campañas, productos y/o 
servicios novedosos siempre llamará la atención 
del consumidor, incluso de los que no son sus 
clientes potenciales. 

2. Marcar tendencias: Cuando una marca está 
atenta a las nuevas tendencias en tecnología, 
ahora con todo lo nuevo de la web su 
competencia no podrá seguirle el paso. 

3. Motivar a sus empleados: Los empleados que 
sienten que la empresa los valora y que trata de 
estar a la vanguardia y que pueden crecer con 
ella, brindan mejores resultados y se crea sentido 
de pertenencia. 

4. Mejores ingresos: una empresa que ofrece 
productos o servicios innovadores siempre será 
preferida por el consumidor, ya que estos se 
aburren fácilmente de lo cotidiano. 

5. Posicionamiento positivo: Cuando se invierte 
en capacitar a los empleados motivándolos a que 
desarrollen ideas novedosas, se envía un 
mensaje positivo al entorno, permitiendo que el 
consumidor perciba a la empresa como 
innovadora y preocupada por actualizarse.



A pocos meses de su formación ya cuenta con más 
de 40 mujeres de los cuatros países de la Alianza del 
Pacífico más una representante de Venezuela y Costa 
Rica. Todas ellas buscan trabajar como bloque y de la 
mano con el sector público para abrir y compartir 
ecosistemas para el desarrollo de las empresas de 
estas naciones y para el avance en la solución 
conjunta de los desafíos que hoy enfrentan a la hora 
de emprender y de crecer en sus carreras. 
Para conocer sobre las características y los desafíos 
de esta iniciativa, esta es la conversación que 
InnovaciónCL mantuvo con María de los Ángeles 
Undurraga, directora ejecutiva de Mujeres del 
Pacífico. 
¿Cómo surge Mujeres del Pacífico? 
Nace de un viaje que realizaron un grupo de 
empresarias para conocer el ecosistema 
emprendedor e innovador de Silicon Valley. Tras 
dicha experiencia, donde cada una recopiló 
información y nuevas metodologías de trabajo, el 
siguiente paso era no perder lo avanzado. Así surge 
esta idea de agrupar y trabajar con mujeres para que 
tuvieran la oportunidad de compartir sus 
conocimientos con más chilenos. 

¿Cuál es la importancia que otorgan a la 
innovación y el emprendimiento? 
Latinoamérica es un lugar que tiene economías 
sólidas y abundancia de recursos naturales. Pero si 
estas economías siguen dependiendo de materias 
primas, lo que nos sacó de la pobreza no va a ser lo 
mismo que nos va a llevar a la riqueza. Es por ello 
que es necesario generar economías de 
conocimiento basados en el emprendimiento y la 
innovación. 
¿Con qué dificultades se han encontrado? 
No se conocen casos símbolos que asocien a la 
mujer con el emprendimiento o la innovación. Hay 
muchas mujeres están realizando cosas importantes, 
pero no se saben. Debemos visibilizar la innovación y 
abrir las cabezas de las mujeres para que se informen 
de lo que ocurre. 
Por otra parte, la mujer no está conectada con sus 
pares. Es más temerosa, por lo que debemos 
demostrarle que cuando se decida a emprender 
debe hacerlo en grande.

María de los Ángeles Undurraga. 
Mujeres del Pacífico: 

“Debemos generar economías 
basadas en la innovación” 

Mujeres del Pacífico es una iniciativa 
privada que tiene como misión impulsar 

el desarrollo e intercambio económico 
entre los países miembros de la Alianza 
del Pacífico, a través de la mujer en sus 

distintos roles como empresarias, 
ejecutivas y directoras de alto impacto. 



Debemos emparejar la cancha para que emprender 
no sea tan arriesgado para la mujer como lo es hoy. 

¿Cuáles son sus desafíos para el 2014? 
Uno de nuestros principales desafíos es implementar 
una plataforma de comercio electrónico. 
Necesitamos un espacio virtual donde las mujeres 
puedan pedir, por ejemplo, recomendaciones o 
referencias. Un espacio donde puedan mostrar sus 
productos y/o servicios. 
Otro tema importante es continuar con las visitas de 
grupos de mujeres a otros ecosistemas de 
innovación y emprendimiento para que descubran lo 
que pasa en otros países. Además, nos gustaría crear 
un club de innovadoras que reúna a todas aquellas 
mujeres que día a día innovan tras bambalinas. 
Finalmente, un tema sensible es fomentar la 
capacitación. Muchas mujeres no piensan escalar sus 
negocios porque quizá no han tenido las 
herramientas para lograrlo. Es por ello que tenemos 
planeado realizar una serie de seminarios que nos 
permitan enseñarle a la mujer emprendedora las 
mejores condiciones para competir en distintos 
mercados. 

¿Está contemplado sumar más países y cómo las 
mujeres se pueden sumar a esta iniciativa? 
Somos un ente privado que busca ser una estructura 
de unión. Estamos abiertos a extender nuestra red. Y 
las mujeres interesadas en sumarse solo deben 
ingresar a http://www.mujeresdelpacifico.org/ y 
cancelar una inscripción para acceder a diversos 
beneficios. 



Y a pesar de toda la innovación en ser de otra forma 
todavía nuestros instintos nos reclaman. 

Dominamos el entorno para no tener necesidad de 
salir a buscar y eliminar los interrogantes de la 
incertidumbre y sin embargo seguimos necesitando 
salir, andar recorrer y buscar otras perspectivas y 
otros espacios pues la innovación esta unida a estos 
hechos, ver otros mundos y otras culturas para ver 
descubrir diferentes aplicaciones o encontrar otros 
usos a las  propias. 

Este es el resultado de en un mundo sin necesidad 
de búsqueda por movimientos, necesitamos todavía 
de lo que ahora llamamos vacaciones  
que no es otra cosa que atender a nuestros instinto 
natural de que  seguimos siendo nómadas. 
Nómadas de fines de semana y nómadas de 
vacaciones.  

Igualmente tenemos otros instintos que debemos 
atender para ser felices y cuya búsqueda va unida a 
la innovación. Queremos sentirnos seguros y  
seguimos siendo gregarios y participadores de 
grupos y clanes, las redes de  internet nos han 
devuelto esa posibilidad sin salir de casa. 

Todos aquellos modelos de negocio que innovan 
para satisfacer nuestros instintos que nos definen y 
llevan en nosotros millones de años serán un éxito. 

El sexo, la comida, las relaciones, el entretenimiento, 
la seguridad de vida, la felicidad, la paz, la 
espiritualidad y etc. son los generadores en los que  
buscar para crear nuevos negocios. 
Innovar es satisfacer y conseguir nuestras ilusiones 
unidas a lo que  llevamos dentro. 

Por ahora seguimos siendo nómadas pero pensamos 
en vacaciones. En que debemos de pensar para 
satisfacer nuestros instintos. 

“TODAVIA SOMOS 
NÓMADAS 

Ventura Mijares. 
Socio-Consultor en Inncompani. 

En cuanto alguien comprende que obedecer leyes 
injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna 

tiranía puede dominarle. 
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