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RESUMEN 

 

Actualmente se presenta un aumento en las labores diarias en el área debido a la situación 

actual que vivimos ya que los asociados están haciendo uso de las ayudas que brinda la 

cooperativa y no se está respondiendo de la mejor manera al cliente, este informe busca 

incentivar la cultura de la innovación empresarial a su talento humano de cara a la atención 

al cliente, proponiendo la metodología Design Thinking que trata de fomentar una nueva 

forma de pensar, que ayuda a que surja la creatividad, en la que se hace necesario aprender a 

desaprender. Encontrando en las necesidades que aquejan a los clientes, oportunidades de 

mejoras para dar optimas respuestas, para así generar confianza a ellos que son el musculo 

financiero que tiene la cooperativa mejorando la atención. Evidenciándose que en el área 

permite utilizar esta metodología como estrategia de innovación ya nos reporta una ventaja 

en el mercado. 

 

Palabras claves: innovación, talento humano, cliente, cultura, mejoras, procesos. 

 

ABSTRACT 

Currently, there is an increase in daily work in the area due to the current situation we are 

experiencing as members are making use of the aid provided by the cooperative and are not 

responding in the best way to the client, this report seeks to encourage the culture of business 

innovation to its human talent in the face of customer service, proposing the methodology 

Design Thinking that tries to promote a new way of thinking, which helps to emerge 

creativity, in which it is necessary to learn to unlearn. Finding in the needs that afflict the 

clients, opportunities for improvements to give optimal answers, in order to generate 

confidence to them that are the financial muscle that the cooperative has improving the 

attention. It is evident that this methodology can be used in the area as an innovation strategy 

and it gives us an advantage in the market. 

keywords: innovation, human talent, client, culture, improvements, processes. 



 

 

INTRODUCCION  

 

Actualmente del grupo Coomeva cuenta con el área de prestaciones de servicios que tiene un 

equipo que se divide en 2 grupos, el grupo de pagos y el grupo de canal virtual, esta área es 

en la que desempeño está encargada en la atención de los asociados para aprobar y realizar 

los pagos de los diferentes amparos a los que tienen derecho dando una remuneración en 

dinero para ayudarles cuando tienen calamidades que pueden ser (desempleo, incapacidades, 

muertes de familiares, etc.) también se puede ahorrar para su vejez por medio de planes de 

perseverancias. 

 

Viendo la situación actual que se está viviendo mundialmente se ha triplicado la labor en el 

área ya que los asociados están pidiendo ayuda a la cooperativa por medio de los amparos a 

los que tienen derecho y no se está dando abasto para dar respuestas al cliente de una manera 

rápida y eficaz, ya que el área se dedica a sacar procesos y no se cuenta con la tecnología 

necesaria para enfrentar estos desafíos y al no tener esta cultura de innovación arraigada entre 

los colaboradores estos siempre optan por hacer las cosas de la misma manera y no buscan 

la forma de mejorar sus procesos por ellos mismos aplicando sus conocimientos y creatividad 

para ofrecer una mejor atención al cliente. 

 

Hoy en día en el área se exige que los colaboradores adquieran esta cultura de innovación 

para que cada año se mejoren los procesos que se realizan en el área, pero no se fomenta de 

una manera correcta para abordar este tema de la mejor manera, ya que no se hacen campañas 

para realizar capacitaciones en un clima de confianza y seguridad que incentive la innovación 

y el riesgo y motive al colaborador a desarrollar su capacidad de aprendizaje, a la vez que le 

familiariza con los nuevos cambios de la forma de trabajo para así mejorar la atención al 

cliente. 

 

 

 



 

Como consecuencia de ello se puede inferir en pérdida de oportunidades de mejora ya que se 

debe resolver el conflicto que existe entre los pensamientos creativos y los que se centran en 

la solución del día a día del negocio de cara al asociado. Ambas situaciones deben estar 

entrelazadas. Por ello, el área de prestación de servicios no consigue su máxima 

productividad por la no automatización de sus tareas diarias y procesos. La resistencia es 

grande y el retorno no se ve inmediatamente, muchas veces la dirección del área pospone una 

y otra vez la innovación en los planes estratégicos de la compañía. 

 

El grupo Coomeva se rige por el cooperativismo que es un movimiento Socio-económico 

basado en valores y principios de igualdad y equidad. Las personas se organizan y asocian 

voluntariamente y democráticamente son controladas para hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales. Si no se fomenta la innovación para mejorar 

y sistematizar los procesos que se realizan para dar respuestas al asociado no serán efectivas 

y agiles, sabiendo que la cooperativa depende de sus asociados para mantenerse 

económicamente lo peor que podría pasar un retiro masivo de los asociados por 

incumplimiento. 

 

La estrategia más exitosa para la gestión de la innovación consiste en emplear tips como 

(entrevistas, encuestas, censos) que ayuden a establecer una metodología de recolección de 

datos. La opinión de los asociados se toma a partir de un cuestionario administrado y; con 

base en los resultados obtenidos, se determina cuáles son las soluciones tecnológicas más 

idóneas para así mejorar procesos. A partir de estos datos, se estimula y plantea la gestión de 

la innovación en el área de esta manera: Plantear posibles estrategias tecnológicas, Emplear 

criterios de Creatividad e Innovación y Fusionar la Gestión de Proyectos Tecnológicos y la 

Gestión de Innovación. 
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1. CONTENIDO 

 

La empresa debe generar una capacidad de innovación empresarial constante, de manera que 

todos los colaboradores que forman parte de la organización sientan la necesidad de innovar 

y crear y estén centrados en la captura de las oportunidades del mañana. Es ahí donde toma 

un papel transcendental la tecnología y la creatividad la creciente complejidad y forma del 

cambio tecnológico está forzando a las empresas a formar nuevas alianzas verticales y 

horizontales y a buscar una mayor flexibilidad y exigencia en responder a los cambios del 

mercado. Este proceso de adaptación está llevando a algunas empresas a una integración en 

redes mayor y más enfocada estratégicamente, y a la adopción de herramientas informáticas 

sofisticadas en sus actividades de diseño y desarrollo, para incrementar la flexibilidad, 

rapidez y eficiencia del mismo. (Yesenia, Serrano Escobar, 2013). 

 

1.1. ELEMENTOS CLAVE DE LA INNOVACION EMPRESARIAL. UNA REVISION 

DESDE LAS TENDENCIAS CONTEMPORANEAS. 

 

Según (Canizales Muñoz, 2020) Existen tres factores clave que permiten el adecuado 

desarrollo del proceso de innovación en las organizaciones: responsabilidad social 

empresarial (RSE), la gestión del talento humano, y la revolución industrial 4.0, los cuales 

se encuentran relacionados entre sí al cumplir un papel fundamental en la innovación 

empresarial, pues, por un lado, el propósito de este proceso es poder aumentar la 

competitividad de una firma, y tener mayor aceptación global, cuestión que, en la actualidad, 

sólo es posible si va de la mano con la RSE. 

La innovación es un tema fundamental para la supervivencia de las organizaciones, y esta se 

da en varios frentes, pues el concepto de que la innovación es sólo tecnológica es errado. 

Primero debe darse una cultura de innovación organizacional, en donde el talento humano de 

la organización, al estar en sintonía con el desarrollo de los objetivos estratégicos de la misma 

y con los suyos propios, aporta su conocimiento, creatividad e ideas para propiciar los 

adelantos en todas las demás áreas 
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1.2. ANALISIS DE LA INNOVACION COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL EN 

LAS EMPRESAS COLOMBIANAS. 

 

Según (Rubio Lopez, 2019) El análisis de los procesos de innovación como estrategia 

empresarial en las empresas de Colombia, en especial en el enfoque que se vea reflejado en 

el aprovechamiento del talento humano, la resolución de problemas, la toma de decisiones, 

la gestión de la relación. Que son los factores fundamentales para la adecuada 

implementación de las estrategias de innovación que se deben tener en una compañía de la 

mano con la transformación digital que es fundamental para optimizar y agilizar procesos 

que se llevan a cabo en las diferentes áreas. Se debe tener muy en cuenta la creatividad de los 

colaboradores que es medida por la fluidez, la flexibilidad y la originalidad de las ideas que 

se plantea cada uno teniendo como base antecedentes claves para la mejora continua de los 

procesos y tareas que se realizan. 

 

Se debe promover el espíritu de innovación empresarial con la participación de las directivas 

y personas a cargo que quieran correr riesgos, incentivar los nuevos emprendedores, no dejar 

de adoptar nuevas tecnologías, cambiar, entre otras, para facilitar este logro se debe hacer 

con trabajo y determinación, es decir, si se alimenta fuertemente esta cultura que vaya en 

perfecta sintonía con la estrategia, con el compromiso para mejorar y cambiar la 

organización, haciendo que se convierta en un ejercicio de autogestión, valorando el apoyo 

y las ideas dadas por sus recursos humanos enfocados a mejorar en las actividades duras y 

blandas. 
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1.3. LA GESTION DEL TALENTO HUMANO PARA LA INNOVACION 

EMPRESARIAL DE LAS PYMES EN ECUADOR Y SUS EFECTOS EN EL 

CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 

Según (Landivar Mora, 2018) La gestión del talento humano y los grandes aportes que 

pueden ofrecer a las organizaciones sacando el mejor beneficio de ellas ofrecen al desarrollo 

del país en este caso que es ecuador. La productividad es el tema con gran importancia, se 

han tomado diversas medidas para llevar a cabo el cambio anhelado en el sistema productivo. 

El talento humano no solo se debe basar en el esfuerzo o en las actividades que realiza a 

diario un colaborador en la organización, si no que se tengan en cuenta los conocimientos, 

innovación, aptitudes y habilidades que tienen para ofrecer. El Talento Humano es un pilar 

fundamental en las organizaciones, debido a que este ayuda al crecimiento de la empresa y 

hace que esta sea más productiva. La gestión del talento humano es considerada como un 

pilar estratégico para tener mayor competitividad. 

 

Las Pymes son un aporte esencial dentro de cualquier economía por lo que es primordial que 

estas cumplan con sus operaciones de una manera eficiente y eficaz, pues con un mercado 

tan competitivo e influenciado por la Globalización se debe empezar a mejorar y a estimar 

nuevos procedimientos y operaciones dentro del cuerpo organizacional de la empresa. Se 

presenta algunas falencias como la falta de apoyo por la directiva de estas empresas pues no 

tienen el compromiso para llevar a cabo programas de capacitación y desarrollo que 

conlleven la capacitación y mejoramiento de las habilidades de sus empleados, en esta clase 

de empresas suelen rehusarse a asistir a capacitaciones o someterse al mejoramiento de sus 

capacidades pues muchos se conforman con el tipo de conocimiento básico sin querer salir 

de su zona de confort.  
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1.4. LA GERENCIA SOCIAL Y LOS PROCESOS DE INNOVACIO EMPRESARIAL 

EN LA BUSQUEDA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Según (Jose Luis Lopez Salazar, 2018) se debe explorar la acción recíproca entre la 

innovación, la gestión social y la sostenibilidad. Este análisis rodea variables claves del 

estudio que se fundamenta en buscar una evidencia teórica y práctica. Estos hallazgos del 

estudio muestran que de verdad existe un vínculo evidente entre la innovación, la 

responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Ya que el entorno empresarial 

contemporáneo es distinto a la forma tradicional por su eficacia. La sostenibilidad aplicada a 

la estrategia empresarial, se sobreentiende que va más allá del cumplimiento de las 

obligaciones o labores, siendo de vital importancia el aumento en la inversión del capital 

humano y el entorno, las organizaciones que integran este concepto en su estrategia y toma 

de decisiones obtienen beneficios que es el principal objetivo de las empresas, pero no su 

única razón de ser y optan por una reflexión a largo plazo sobre la decisión y las inversiones 

estratégicas. 

 

Dado que el entorno empresarial moderno se centra en la teoría de las partes interesadas, es 

importante adoptar un enfoque integral para equilibrar el interés de todos los interesados. 

Además, la innovación también se considera el principal impulsor de la sostenibilidad. La 

respuesta empresarial a las nuevas exigencias de responsabilidad ambiental se ha 

caracterizado por considerarlas como gastos, se empieza a poner de manifiesto la posibilidad 

de que una gestión ambiental responsable puede derivar en impactos financieros positivos y, 

por tanto, encerrar oportunidades de generación de valor.   Se pueden considerar dos medios, 

fundamentalmente, en los que se reflejan estas nuevas oportunidades: una mayor facilidad 

para encontrar financiación externa y el mercado bursátil. 
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2. CONCLUSION  

 

Inicialmente se debe aclarar que los resultados obtenidos a través de esta investigación son 

de carácter exploratorio. Lo anterior ya que se realizó un sondeo con algunos colaboradores 

del área de cara a la atención al cliente de la cual se puede concluir que hace falta cultura de 

innovación ya que no es inculcada de la mejor manera hacia ellos ya para que crezcan las 

nuevas ideas y la creatividad del talento humano acentuando que estamos en un mundo 

globalizado donde el cliente es cada vez más exigente, es importante que innoven e inviertan 

recursos en investigación. Las conclusiones que a continuación se mencionan están 

suministradas por un análisis de fuentes de información secundarias y la primaria obtenida a 

través del sondeo realizado con los colaboradores. 

 

 Ha habido una escasez muy notable de investigación que explora los procesos que se 

realizan donde se puede aplicar la creatividad y la innovación. 

 

 La innovación es un proceso orientado a la resolución de problemas que tienen su 

ocurrencia primaria en la atención optima al cliente, que es interactivo que implica 

relaciones entre diferentes agentes. 

 

 Obtener el éxito en la gestión de la innovación implica generar una cultura 

relacionada con la innovación que permita identificar los factores clave que 

caracterizan los procesos y que pueden clasificarse en internos y externos. 

 

 En la actualidad la innovación y responsabilidad social empresarial necesariamente 

debe ir de la mano, ya que no se pude innovar a cualquier precio y menos aun 

sacrificando y afectando el bienestar del talento humano en pro de generar 

rentabilidad. 
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 Se debe dar parte que la tecnología no es la responsable de la innovación en las 

organizaciones es el talento humano, las personas quienes con su creatividad y su 

talento crean las ideas y los escenarios propicios para que den los cambios dirigidos 

a hacer más innovadora y competitiva a la organización. siempre pensar que las 

propuestas Metodológicas que se utilicen deben implementarse en su totalidad para 

lograr la sinergia funcional del proceso. Una vez logrado esto lo que resta es dirigir 

el Talento hacia el destino de impacto deseado y con ello se obtendrán los resultados 

deseados. 

 

 La revolución industrial 4.0 durante los últimos años el avance de la tecnología a 

crecido de una manera exponencial, esto ha traído grandes ventajas y comodidades 

que han facilitado las labores cotidianas de las personas, así como innumerables 

posibilidades de acceso a información, conocimiento. 
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3. RECOMENDACIONES  

 

A partir de los hallazgos de esta investigación, son varias las acciones que podría desarrollar 

el talento humano en las organizaciones, buscando la generación de estrategias de 

mejoramiento continuo que permitan la minimización de las barreras que impiden la 

innovación empresarial. 

 

Es necesario que se ajuste su concepción en función de ser áreas que aparte de desarrollar 

practicas propias que gestionen en sus colaboradores competencias necesarias para fomentar 

la innovación, como una iniciativa autónoma para la toma de decisiones y asumir los riesgos 

que esto conlleve. 

 

Es muy relevante que se establezcan mejores mecanismos de divulgación de la información 

relacionada con las estrategias de bienestar laboral, compensación y reconocimientos a los 

colaboradores.  

 

Un aspecto importante a desarrollar es el énfasis por compartir conocimientos, hay que tomar 

en cuenta que cada miembro de la organización tiene un conocimiento que viene formando 

atreves de sus vivencias laborales y estudios realizados, que puedan ser compartidos con los 

demás, de esa manera el conocimiento se hace explícito y se vuelve enriquecedor entre los 

que comparten diferentes actividades y procesos en el área. Así mismo crear grupos 

aprendizaje para fomentar la competividad y productividad en sus responsabilidades de 

trabajo. 
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