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RESULTADOS  DEL PROCESO

1. Identificación de paradigmas actuales y emergentes en la innovación para el notariado

paradigmas actuales paradigmas emergentes 

• Dinámicas reactivas del notariado frente a 

las tecnologías para la automatización de 

procesos y/o procedimientos

• Adopción de soluciones digitales de manera 

“individual”: foco en la notaría

• Relacionamiento enfocado a actores clave 

del sector

• Dinámicas prospectivas del notariado frente 

a las tecnologías como medio para la 

creación, entrega y captura de valor

• Diseño empático y centrado en los actores 

de soluciones digitales: foco en el usuario 

• Relacionamiento enfocado a actores claves 

del ecosistema de innovación nacional



RESULTADOS  DEL PROCESO

2. Complemento de las capacidades para el diseño de soluciones digitales como 

medio para la creación, entrega y captura de valor al ecosistema de servicios 

notariales con base en métodos “de talla mundial” probados en Colombia

Design Thinking

Lean Startup

Agile - Scrum

Historias de 

usuario



RESULTADOS  DEL PROCESO

3. Priorización y profundización conjunta (en divergencia y convergencia de 

perspectivas) sobre los retos y soluciones digitales viables del sector notarial



RESULTADOS  DEL PROCESO

4. Acercamientos para la articulación en la visión de los retos y las soluciones propuestas con 

la Superintendencia de Notariado y Registro 
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RECOMENDACIONES

1. Profundizar en la validación de un modelo de negocio sostenible y escalable



RECOMENDACIONES

2. Gestión sistemática 

de la innovación, con 

acompañamiento 

metodológico, 

tecnológico y normativo

Unidad o área de innovación para abordar acciones 

articuladas en las perspectivas de: 

• Sostenibilidad y financiamiento

• Marco normativo

• Cultura de transformación (gestión de grupos de 

interés internos)

• Articulación interinstitucional (gestión de grupos de 

interés externos públicos y privados) 

• Tecnología y desarrollo

• Gestión del conocimiento y las relaciones

• Mercadeo

Startups

Fuentes de 

financiación

Gobierno

Sectores 

relacionados 

con notariado

Aplicación de las metodologías, herramientas y marcos de trabajo 

(Desing Thinking, Lean Startup, Scrum, Business model canvas)



RECOMENDACIONES

Source: Wim Vanhaverbeke and Henry Chesbrough, 2014

IDEACIÓN

DESARROLLO

COMERCIALIZACIÓN

MODELO 

CERRADO DE 

INNOVACIÓN

MODELO 

INNOVACIÓN 

ABIERTA

IDEAS Y TECNOLOGÍAS 

EXTERNAS

ENTRADA 

LICENCIAS

SALIDA 

LICENCIAS

PRODUCTOS A 

ESCALAR

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

INTERNAS

INGRESOS A 

MERCADO

INGRESOS A 

MERCADO

NUEVOS INGRESOS

3. Consideración de 

modelos de innovación 

abierta en la cual se 

comparten riesgos y 

capacidades, 

reduciendo tiempos de 

llegada al mercado



CONCLUSIONES

1. Se ha avanzado en lo más complejo: lo intangible 

2. El futuro es ya: el cambio es la constante y los actores del sector están activos

3. Gestionar el conocimiento de los procesos de innovación acelera la posibilidad del éxito

4. El relacionamiento con el ecosistema de innovación y empredimiento representa acceso 

al conocimiento
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CONCLUSIONES

La hoja de ruta se construye con base en:

• reconocer lo avanzado

• clarificar objetivos movilizadores del sector

• identificar y fortalecer la capacidades (trabajando con aliados)

• estrategia de relacionamiento sistémico 

• apuestas de corto, mediano y largo plazo.

2018 2019



CONCLUSIONES

Gestionar los procesos de innovación de manera articulada acelera la posibilidad del éxito

Ciudadanía
Gobierno

Sector privado

Identificar y gestionar ágilmente los requerimientos 

del mercado de servicios ciudadanos.




