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Durante el 2015

CIDET activa su Modelo de Gestión de 
conocimiento, a partir de los hallazgos del 
Mapa de conocimiento desarrollado en el 
2014. Para ello, CIDET apropia dos herra-
mientas de gestión del conocimiento: 

Además, en términos de propiedad inte-
lectual, se identificaron activos intangibles 
que deben ser protegidos. Finalmente, se 
inició el diseño e implementación de un 
proceso de Gestión para la Innovación en 
CIDET.
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Durante el 2015

CIDET es reconocido como gestor del co-
nocimiento al participar como miembro 
activo de la Red Colombia de Gestión del 
Conocimiento, y además su coordinadora, 
Sandra Rojas, fue evaluadora de Prácticas 
destacadas de la Gobernación de Antio-
quia.
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COMUNIDAD DE
PRÁCTICALas Comunidades 

de Práctica en CIDET son 
una herramienta para la difu-
sión y apropiación del conoci-

miento, conformadas por grupos 
de personas que comparten una 
pasión por algo que saben cómo 
hacer, e interactúan frecuente-
mente para aprender cómo ha-

cerlo mejor. 
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Logros

Conscientes de la relevancia del conoci-
miento relacionado con gestión de pro-
yectos en CIDET, en mayo de 2015 se 
realiza el lanzamiento de la primera Co-
munidad de Práctica (CoP) en la Corpora-
ción: Gestión de Proyectos. Su objetivo 
es Identificar buenas prácticas, y socializar 
experiencias significativas en Gestión de 
Proyectos que no solo impacten positiva-
mente la Dirección de Innovación sino 
que trasciendan a la Corporación. 

Definición de un método para lecciones 
aprendidas en gestión de proyectos.

Estructuración de 3 capacitaciones para 
ofrecer al sector. 
Desarrollo de 2 formatos para la Direc-
ción de Innovación.

Encuentros
realizados

Áreas
participantes
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7 6
Personas
beneficiadas

Experiencias
socializadas26 2

Otros productos

Gestión de proyectos



PROPIEDAD
INTELECTUALEn el deseo de 

identificar sus activos in-
tangibles y definir estrategias 

de protección y explotación de 
los mismos, CIDET define seis cri-
terios de evaluación para examinar 
la necesidad de protección de los 
activos intangibles señalados en 
un sondeo general realizado en 

el segundo semestre del año 
2014. 
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Activos 
Intangibles a 
proteger

Áreas
participantes9

Tipos de activos
reportados

Entrevistas
efectivas

23

56 21

Logros

A partir de junio de 2015, se llevan a cabo 
entrevistas para registrar y examinar acti-
vos intangibles, con el fin de implementar 
estrategias de protección y explotación. 

Nivel de productividad alcanzado.
Ventaja que ofrece.
Valor añadido.
Alineación con la estrategia.
Mercado potencial.
Susceptibilidad de ser usurpado.
 

Los activos con necesidad de protección 
en su gran mayoría son bases de datos y 
manuales de procedimientos y de cali-
dad.
El 67% de los activos se protegerán con 
la buena custodia de la información con 
mecanismos tecnológicos.
Se definieron 6 criterios de evaluación
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MENTORÍA
TÉCNICACIDET implementa 

un proceso diferenciador 
que beneficia a su Gente, en 

función del reconocimiento a la 
experiencia de los Mentores y al 

desarrollo de las capacidades de los 
Mentees, brindándoles conocimien-

to contextualizado y detallado en 
función de su cargo, su plan de 

desarrollo y el logro de los 
resultados esperados. 
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Nivel de productividad alcanzado.
Ventaja que ofrece.
Valor añadido.
Alineación con la estrategia.
Mercado potencial.
Susceptibilidad de ser usurpado.
 



Áreas participantes

Los dos roles principales son Mentor, 
quien facilita el aprendizaje del Mentee a 
través de sus orientaciones y ruta de tra-
bajo asignada; y Mentee, a quien se le 
brinda herramientas, conocimientos y 
aprendizaje práctico que redunden en el 
cumplimiento de las metas esperadas. 

Un inspector de instalaciones eléctricas 
de uso final, Redes de distribución,  
transformación en baja y media tensión.

Un inspector de instalaciones eléctricas 
de instituciones de asistencia médica.

Un analista de evaluación de prototipos 
en capacidad de realizar el ensayo de en-
vejecimiento por radiación ultravioleta.

Nivel de
productividad

Ventaja 
que ofrece
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ACTIVACIÓN DE
LA INNOVACIÓNCIDET ha acompañado a 

reconocidas empresas del 
sector eléctrico a innovar, ahora 
busca hacerlo en casa. La Activa-

ción de la Innovación se realiza me-
diante el diseño e implementación 
de un proceso de Gestión para la 

innovación al interior de la or-
ganización
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Retos de 
Innovación

Espacios de
creatividad5 6

Proceso de
clasificación
de las ideas1 Banco 

preliminar 
de ideas 1

Se realizaron actividades de ideación 
para el banco de ideas preliminares y se 
identificaron ideas a partir de los espa-
cios creados.

Logros

Retos de Innovación

Convertir los activos en nuevos negocios.
Configurar Sello CIDET como ventaja 
competitiva.
Vincular capacidades y necesidades.
Modelos para la financiación de proyectos.
Desarrollo ágil de prototipos y pilotos.

Innovación es la creación de una nueva 
oferta valiosa.
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Algunos avances
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