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▪ Innovación a través de retos

▪ Programa Retos Competitivos

▪ Otros retos identificados en el sector



“Todo en el mundo ya está 

inventado, solo que en un 

sector distinto al suyo” 
A. Hargadon



Investigación Desarrollo Comercialización

Fuente: Modificado de  H. Chesbrough, Open Innovation
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Es la representación de un problema o una oportunidad que una 

empresa comparte con una comunidad (sus empleados, sus clientes, 

sus proveedores, el público en general) para buscar alternativas de 

solución.

Para empezar, pongámonos de acuerdo 

con las siguientes definiciones:

DESAFÍO / RETO

Son las empresas que lanzan el desafío (puede tratarse de una sola 

empresa). Típicamente, además de informar sobre el reto técnico que 

se enfrenta, informan sobre el tipo de recompensa que proponen. Las 

empresas ancla pueden ser entidades gubernamentales.

BUSCADORES 

(EMPRESAS ANCLA)

Es quien presenta una propuesta de solución al desafío 

planteado. Puede ser una empresa o un conjunto de empresas 

diferentes de la que plantea el reto, un investigador, un 

emprendedor o una persona natural.

SOLUCIONADOR 

(SOLVER)



¿Por qué empresas que normalmente

compiten, estarían interesadas en trabajar juntas?



Tipos de retribuciones

para solucionadores

La clave está en mantener la coherencia, que la retribución 

sea atractiva para el nivel de complejidad del reto y el tipo 
de solucionador.



Buscamos identificar y resolver 

retos que impacten a grupos de 
empresas del clúster, donde 

diferentes actores de la academia 

puedan aportar sus propuestas de 

solución.



EMPRESAS PARTICIPANTES

EN EL PROGRAMA 

CLÚSTER CONSTRUCCIÓN



EMBUDO RETOS COMPETITIVOS ABIERTOS

CONSTRUCCIÓN
200 POSIBLES RETOS

ENERGÍA
100 POSIBLES RETOS

WEBINAR

CONSTRUCCIÓN
12 POSIBLES RETOS

ENERGÍA
21 POSIBLES RETOS

CONSTRUCCIÓN
4 RETOS

ENERGÍA
3 RETOS

CONSTRUCCIÓN
10 EMPRESAS ACTIVAS

ENERGÍA
8 EMPRESAS ACTIVAS

TALLER IDENTIFICACIÓN SELECCIÓN
PROPUESTAS 
DE SOLUCIÓN

FEB 5- MAR 29

+ 150 ASISTENTES 06.02

+ 1000 GRUPOS 
CONTACTADOS

50 GRUPOS 
TRABAJANDO EN 
SOLUCIONES

SE HAN CONTACTADO 
MÁS DE 50 IES EN 
BOGOTÁ-REGIÓN





RETOS CLÚSTER 

CONSTRUCCIÓN

Foto: Invest InBogotá





OTROS RETOS IDENTIFICADOS CON LOS EMPRESARIOS
TEMÁTICA RETO

RCDs Dificultad para lograr trazabilidad en el transporte y disposición de RCDs en lugares permitidos

RCDs
Aumentar los usos técnicamente aprobados y aceptados para diferentes productos desarrollados 

a partir de RCDs.

RCDs
Cartillas para el correcto proceso de demolición, inclusión del proceso de “deconstrucción” 

dentro del pensum de Ingeniería Civil.

RCDs Separación en la fuente de los RCDs

Despliegue BIM Despliegue de metodologías y herramientas BIM a contratistas y subcontratistas

Prefabricados Fachadas prefabricadas

Gestión de 

información

Hay un gran interés para poder aprovechar la información que generan las empresas durante las 

diferentes fases del proceso productivo

Gestión de 

trámites

Mejorar el proceso de comunicación con las entidades de gobierno que otorgan licencias 

disminuyendo tiempos y reprocesso

Planeación de 

proyectos

Mejorar los procesos de planeación y diseño en los cuáles cada vez se dedica menos tiempo y sus 

deficiencias traen fallas en los procesos posteriores



Las empresas del sector de construcción han 

realizado acciones para fortalecer las competencias 

técnicas de sus empleados en obra, sin embargo 

estas no impactan en la forma esperada la 

productividad y la disminución de errores.

El reto consiste en definir un modelo de formación 

dual para los operarios del sector construcción que 

permita mejorar el desempeño (menos errores) y 

aumentar la productividad de sus operarios.

RETO 4. 

MODELO DE 

FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

PARA EL 

SECTOR 

CONSTRUCCIÓN



La construcción de edificaciones involucra una gran 

cantidad de variables, proveedores y decisores que, 

inevitablemente originan cambios durante en el 

proceso constructivo; cada evento (o cambio) 

requiere tomar decisiones con la información 

disponible con gran presión de tiempo. 

Las empresas requieren herramientas que les permitan 

analizar los cambios que se presentan y poder tomar, 

en muy poco tiempo, las decisiones que impacten en 

menor medida los factores de éxito del proyecto. 

RETO 5. 

GESTIÓN 

INTELIGENTE 

DE CAMBIOS 

DURANTE EL 

PROCESO 

CONSTRUCTIVO



Durante los procesos de construcción y demolición, 

se generan grandes cantidades de residuos (RCDs). 

Cerca del 85% de estos no tienen un mercado de 

aprovechamiento definido, catalogados como RCDs

huérfanos. 

Se buscan soluciones de aprovechamiento de estos 

materiales de manera económica y técnicamente 

viable, a partir de revisión bibliográfica y lineamientos 

de un modelo de negocio para los 

aprovechamientos planteados. 

RETO 6. 
APROVECHAMIENTO 

DE RESIDUOS 

HUÉRFANOS 

DE CONSTRUCCIÓN



Pese a los beneficios planteados de incluir elementos 

prefabricados en construcción (ahorros en costos, 

tiempos de construcción, estandarización de 

elementos) en Colombia su adopción ha sido lenta.

Las empresas buscan explorar soluciones 

implementables mediante un estudio para analizar la 

oferta de elementos o sistemas estructurales 

prefabricados que pudieran ser utilizados en Colombia, 

y un análisis de las ventajas económicas y de tiempo 

que representaría el uso de estos.

RETO 7. 

SISTEMAS 
PREFABRICADOS 

PARA 

CONSTRUCCIÓN



Algunos otros retos que se debe superar

▪ Competir – colaborar

▪ Compartir información

▪ Ir más allá (no conformarse).

▪ Estar dispuesto a apostar un poco.



Puedes

• Escribir al correo retosempresariales@inventta.net

https://retoscompetitivos.inventta.co/

¿QUÉ HAGO SI 

TENGO DUDAS?



Hacemos parte de un

SISTEMA
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