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INNOVACIÓN
Nuestro viaje por la

Octubre 2018



SABÍAN QUE HOY LAS EMPRESAS TIENEN UN CICLO DE 
VIDA MENOR A 15 AÑOS

Source: INNOSIGHT. Corporate Longevity.  La 
mitad de las compañías en el índice S&P serán
reemplazadas en 10 años debido a la inercia y 

falta de visión a LP.  



110 AÑOS DE INNOVACIÓN



LAS GENERACIONES DIGITALES HAN CAMBIADO LA 
MANERA DE HACER NEGOCIOS 



FOCOS DE DESARROLLO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

2016 se inicia programa de 
ideas con levantamiento de 

más de 500 iniciativas

2017 de fondos por cerca 
MUSD 0,5 para ejecución 

2017 - 2018

Desarrollo de soluciones 
Innovadoras en productos y 

servicios

2015 nos incorporamos al 
mercado del Ecommerce

2017 grupo BRECA lanza su 
Hub de innovación corporativo

Desde 2016 hemos estado 
mejorando nuestra red de 

partners



La innovación NO ocurrirá espontáneamente…es el resultado de un proceso que hay que            
gestionar! Fuente: Consultora Transforme

SIN EMBARGO PARA ENFRENTAR LOS NUEVOS 
DESAFÍOS FALTABA ALGO….



1
El primer paso no es lanzar una 

campaña de ideas, sino definir 

la estrategia de innovación

Se deben realizar preguntas 

previas antes de lanzar una 

campaña de ideación:

¿Por qué innovar?

¿Cuánto invertir?

¿Cuánto innovar?

¿Dónde innovar?

¿Cómo innovar?

2
El líder de innovación no es 

quien tiene las respuestas, 

sino quien hace las 

preguntas

Se deben crear redes de promotores 

con rol de liderazgo que ayudan a 

impulsar la estrategia. Así el rol del 

líder de innovación se centra en:

Conocer capacidades del equipo

Inspirar

Motivar

Cuestionar

3
La innovación no son 

chispazos de ideas; se puede 

y se debe sistematizar

Se debe contar con un proceso 

para la innovación que se puede 

resumir en dos opciones:

Campañas de ideas abiertas

Equipos multidisciplinarios

Ernst & Young realizó entrevistas a Innovation Champions recopilando lo           
que les hubiese gustado saber antes de tomar las riendas de la innovación

Fuente: http://quieroinnovar.com/3-cosas-antes-de-innovar/



Potenciar habilidades de 
innovación:

Comunicaciones

Información

Talleres

Design Thinking

Metodologías Ágiles

Áreas Claves:

Campañas de Ideas:

Acelerar las nuevas ideas 

provenientes de la campaña de 
ideación a través de metodología ágil

Taller Líderes de Proyectos:

Startups y Nuevas Tecnologías:

Implementar un Observatorio de 
nuevas tecnologías , tendencias y 

startups con el apoyo de Brein

Interacción con el ecosistema:

RRHH Comunicaciones

Performance:

Los proyectos terminan esta etapa 
ingresando al seguimiento del Área 

de Performance.

Incubadora:

Acompañar a los 
proyectos que requieran 

un nivel mayor de 
madurez y que requieran 

de un piloto antes de 
pasar a Performance.

¿Cómo abordaremos nuestros desafíos?
En línea con los drivers, proponemos un plan de acción que aborda la innovación desde distintos
frentes

Clientes Proveedores

Centros 
Innovación

Universidades

Talleres con colaboradores expertos 
en materias determinadas con apoyo 

de externos para abordar la 
implementación de proyectos en 

carpeta



¿En qué queremos innovar?
Los desafíos identificados se agruparon en distintos pilares que serán fundamentales para la 

estrategia actual y futura de Innova

CONECTAR CON EL 
CLIENTE

Identificar 
necesidades del 

cliente para ofrecer 
nuevos productos y 
servicios generando 

valor y 
posicionamiento

TECH & DIGITAL
Implementar  nuevas 

tecnologías, 
automatización y 

transformación digital  
para lograr eficiencia 

de procesos e 
integración B2B

CRECIMIENTO
Implementar estrategias 

para identificar y 
concretar 

oportunidades de 
negocios  para 

crecimiento geográfico 
o en las zonas ya 

establecidas

ATRAER Y RETENER 
TALENTO

Implementar estrategias 
para atraer y retener el 
talento, de manera de 

tener equipos 
comprometidos y 

capacitados

BÚSQUEDA DE 
EFICIENCIA

Lograr la integración 
entre las unidades de 

negocio y las áreas para 
aumentar la generación 

de valor 

SOSTENIBILIDAD
Implementar iniciativas para 
reducir el impacto ambiental 
mitigando las emisiones de 

CO2



¿CÓMO GESTIONAMOS LA CARTERA DE 
PROYECTOS?

Una empresa madura en innovación, en general tiene sólo un 5% de ideas que se implementan



Las metas para Innova Melón consideran el portafolio en términos de full potential 
y la consolidación de la innovación como componente permanente en nuestra 
cultura organizacional

Línea base 
innovación

EBITDA por 
innovaciónFull Potential

Evaluar y/o generar 
proyectos que 
sumen al menos un 
15% impacto 
potencial en EBITDA 
al año

Al 2021, 5% del 
EBITDA esté 
generado a través 
de un proceso o 
producto innovador 
no existente a junio 
de 2018

Mejorar la línea base 
de innovación de los 
colaboradores de 
Melón



¿EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO?

Sociedad

Melón

Medio 
ambiente

DESAFÍO 1

¿Cómo podemos desarrollar 

negocios sustentables que 

creen valor para Melón, sus 

Clientes y la sociedad?

DESAFÍO 2

¿Cómo podemos mejorar los 

procesos a través de buenas 

prácticas o la implementación 

de nuevas tecnologías? 

FACTOR MELON v3b (1).mp4
FACTOR MELON v3b (1).mp4
file:///C:/Users/ggonzalezn/Desktop/PROHUMANA/FACTOR MELON v3b.mp4
file:///C:/Users/ggonzalezn/Desktop/PROHUMANA/FACTOR MELON v3b.mp4


¿QUÉ HEMOS HECHO?

CAMPAÑA IDEAS 2018

DESAFÍO 1:

¿Cómo podemos desarrollar negocios sustentables que creen valor para 
Melón, sus Clientes y la sociedad?

DESAFÍO 2:

¿Cómo podemos mejorar los procesos a través de buenas prácticas o la 
implementación de nuevas tecnologías? 

¿CUÁL ES EL PROCESO?

129

IDEAS        
RECIBIDAS

ANÁLISIS                      
FULL POTENTIAL

20

21

DESAFÍO 1

DESAFÍO 2

5

5

BUSINESS CASE

39 Cementos

39 Hormigones

10 Áridos

41 Servicios Compartidos

18 Cementos

6 Hormigones

6 Áridos

11 Servicios Compartidos

7 Cementos

1 Hormigones

5 Áridos

5 Servicios Compartidos

18%

3%

50%

12%

46%

15%

60%

27%

14%

7%

28%

12%
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PERO NO TODO GENERA EBITDA…¿O SI?
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El desafío está en generar, a partir de la 
gestión, un ambiente resiliente y que fortalezca 
el avance, administrando las expectativas

LAS PROBABILIDADES SON BAJAS, PERO EL JUEGO ES GANABLE

¡GRACIAS!

Sebastián Prado T.
Gerente de Estrategia
sebastian.prado@melonservicios.cl



ES TIEMPO DE CONVERSAR…


