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1. Presentación
Siempre se han considerado las actividades productivas y de servicios como
el motor de la economía de los países, tanto por el valor agregado que
generan a través de los bienes como por la generación de empleo y de
valores agregados para la economía. Por esta razón desde su creación
Fundación Innovus cuenta con diferentes programas de formación,
capacitación, asesoría y entrenamiento, en sus diferentes líneas de servicios,
buscando siempre a través de metodologías y contenidos innovadores
herramientas que permitan generar hábitos y comportamientos que sean
elementos de cambio y transformación positiva para las organizaciones,
que cuenten siempre con los valores y principios que requieren nuestras
sociedades, e igualmente inculcar la sostenibilidad económica social y
ambiental como factor fundamental para el mejoramiento de las
condiciones de vida y contribución al crecimiento equitativo y responsable
de la economía del país.

1.1 Carta de Nuestro Director Ejecutivo
Fundación Innovus es una organización creada para transformar la calidad
de vida de las personas y la competitividad y productividad de la compañía
a través de la educación, la capacitación, el entrenamiento y la formación.
Somos un referente en capacitación y programas de educación informal en
las ong, asociaciones y empresas colombianas y llevamos nuestro
conocimiento, potencializando habilidades a grupos sociales con un alto
nivel de vulnerabilidad educativa, económica, social y de inclusión.
Las organizaciones, necesitan contar en sus programas de formación con
nuevos modelos de enseñanza y actualización relacionados con el
emprendimiento, la innovación, competencias, liderazgo, resiliencia social
e inclusión. Fundación Innovus ha creado sus propios modelos en programas
de formación los cuales permiten desarrollar áreas de Inter e intraemprendimiento[CS1] que funcionan eficazmente y logran garantizar en el
tiempo la misión aplicada a cada una de las personas que las conforman.
Fundación

Innovus,

comparte

la

misión

de

enseñar

basado

en

conocimientos sobre transformación que incluye herramientas y estrategias
digitales. Actualmente buscamos a través de las empresas grandes aliados
económicos que nos permitan llegar con recursos a sectores y regiones en
desarrollo en Colombia.
Nuestros fines de educación están construidos entorno a los siguientes cinco
ejes que adicionalmente destacan nuestros programas:
•

Transformación digital.

•

Liderazgo

•

Emprendimiento

•

Innovación

•

Experiencia de usuario.
Defendemos las habilidades, proyección laboral e inclusión social
corporativa de:

•

Personas con discapacidad Inferior

•

Mujeres en situación de vulnerabilidad.

•

Pensionados o próximos a recibir una pensión

•

Profesionales independientes
Hemos diseñado el programa “Pilos Digitales”, Women It y Caribe Digital los
cuales fueron diseñados creado con módulos temáticos que nos permiten
dirigirnos a diferentes poblaciones y que acondicionamos a la medida de la
problemática social. Los ejes modulares son:

1. Habilidades para la vida
2. Habilidades para el trabajo
3. Liderazgo Femenino
4. Habilidades Digitales de Emprendimiento.
5. Capacidades digitales para personas con discapacidad y/o vulnerabilidad.
6. Transformación digital
7. Inclusión social Corporativa
8. Emprendimiento para pensionados

Fundación Innovus cuenta con un equipo de directivos, consultores,
expertos, empresarios, profesionales y voluntarios de gran experiencia en la
gestión de formación a las organizaciones de todo tipo y con especial

relevancia a la hora de diseñar, impartir y formar, bajo estas necesidades
concretas.
Como fundación sin ánimo de lucro, retornamos rendimientos económicos
obtenidos como resultado de nuestra gestión a través de un dividendo
social que generan aportes en conocimiento y proyectos concretos
vinculados con el sector educativo.
Gracias.

Carlos Fernando Suárez
Director

2. ¿Quiénes somos?
Fundación Innovus fue creada en el año 2014 con el ánimo de promover el
desarrollo

económico

y

empresarial,

implementando

estrategias

y

programas que buscan apoyar el desarrollo sostenible en entornos públicos
y privados de todo el país.
En Fundación Innovus ofrecemos servicios de capacitación, entrenamiento,
formación, asesorías y consultorías, que le facilitan a las organizaciones el
diseño de estrategias en temas de gestión y progreso empresarial, los cuales
contribuyen al desarrollo de habilidades en las personas a través del
liderazgo; conocimientos técnicos sobre tendencias y transformaciones
digitales; experiencia de cliente a través del servicio; innovación a través
de las prácticas y tendencias; y el emprendimiento personal y productivo de
comunidades relacionadas.

Estos servicios son ejecutados a través de

programas de generación de ingresos.
Nuestros esfuerzos se enfocan en que los servicios prestados tengan en
cuenta

las

condiciones

locales

y

los

más

importantes

referentes

internacionales para que, alineados a la estrategia empresarial o misión
institucional, operen desarrollando capacidades internas y promoviendo la
incorporación de estos nuevos valores y prácticas en la cultura
organizacional y generen impactos positivos en el entorno de los negocios.
Contamos con más de 15 años de experiencia en la sumatoria de un equipo
de

reconocidos

expertos,

metodologías

estructuradas

y

validadas,

continuos desarrollos y seguimiento permanente, permitiéndonos asegurar

el cumplimiento de la promesa de valor y garantizar la satisfacción de todos
nuestros clientes.
Promesa de valor
La promesa de valor desde Fundación Innovus parte de las siguientes
premisas:
1. Basados en las necesidades y condiciones locales y regionales y desde el
crecimiento en lo referente internacional.
2. Alineamos los proyectos a la estrategia empresarial o la misión institucional.

Nuestros valores
Somos una organización comprometida con el relacionamiento ético y el
diálogo bidireccional. Creemos en la construcción colectiva y en la
corresponsabilidad para generar impactos de gran alcance.
En Fundación Innovus creemos en:
•

La coherencia de lo que enseñamos lo aplicamos a nivel interno.

•

Nuestra actitud y alegría, ya que amamos, disfrutamos y cuidamos lo que
hacemos.

•

Confiabilidad a través del cumplimiento de lo que prometemos.

•

Conocimiento, generando experiencias innovadoras de aprendizaje.

•

La responsabilidad de todos nuestros compromisos con asertividad y
máximo esfuerzo.

•

Honestidad, pues somos transparentes en nuestro accionar.

•

El respeto a través de nuestra comunicación respetuosa y asertiva.

•

Realizar todas nuestras acciones con ética y transparencia.

•

El desarrollo de competencias emprendedoras como actitud de vida.

3. ¿Qué hacemos?
Ofrecemos experiencias de formación en:

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

EXPERIENCIA DEL
CLIENTE

LIDERAZGO

INNOVACIÓN

EMPRENDIMEINTO

TALLERES - conferencias - WEBINARS

4. Logros

•

En Fundación Innovus desarrollamos programas y proyectos que buscan
mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables, por medio de
iniciativas para el empoderamiento productivo y la autonomía económica,
construyendo entornos prósperos y estables.

•

Gracias al arduo trabajo de nuestros colaborares y aliados, en Fundación
Innovus

hemos logrado asesorar y acompañar proyectos sociales en más

de 100 asociaciones y pequeñas empresas, al igual que hemos podido
brindar asistencia en conocimiento a 2000 emprendedores, pymes,
microempresarios

y

profesionales

independientes

de

transformando positivamente la vida de cada una de ellas.

nuestro

país,

•

4 años de aprendizaje, historia, crecimiento y desarrollo en algunas regiones
de Colombia, garantizan nuestra experiencia.

•

Estamos orgullosos de trabajar de la mano con más de 35 empresas en todo
el país y 10 agencias e instituciones para el desarrollo local.

•

Gestionamos el conocimiento con más de 6 programas de formación y
capacitación para comunidades vulnerables a lo largo del país, así como
brindando entrenamiento para empleados de grandes, medianas y
pequeñas empresas

•

Nuestra vocación es regional por lo que además de actividades en Bogotá,
hemos desarrollado programas en:

o Barranquilla, Montería, Riohacha y Valledupar
o Villavicencio
o Cúcuta y Bucaramanga
o Eje Cafetero
o

Tunja.

¡Invertir en conocimiento, genera nuevos intereses!

5. LÍNEA DE GENERACIÓN DE INGRESOS
La finalidad primaria de Fundación Innovus es desarrollar, orientar y realizar,
programas de capacitación y entrenamiento individual y colectivo,
entrenamiento en gestión empresarial y habilidades del ser para contribuir
con el crecimiento, mejoramiento y desarrollo económico y empresarial del
país.
Durante 2017 se desarrollaron diferentes proyectos en la línea de generación
de ingresos, para lo cual trabajamos en innovación y construcción de
nuevos productos, programas de formación In Company y herramientas que
nos permitieran llegar a los diferentes grupos con los que trabajamos
facilitando el desarrollo cursos básicos de economía solidaria con énfasis en
la forma jurídica seleccionada, uno por cada grupo poblacional, con su
respectiva certificación. Adelantar asistencia y acompañamiento para la
creación de áreas de formación y talento humano, de mercadeo digital,
procesos de posicionamiento en organizaciones solidarias que cumplen
legalmente con los estatutos de constitución.
Al igual que hacer el acompañamiento en la elaboración de nuevas
estrategias de transformación digital y liderazgo en los diferentes niveles de
las empresas que contribuyen en el desarrollo personal de cada uno de los
individuos participantes instancia, dirigido a cada una de las organizaciones
creadas.
Otro de los aspectos importantes fue desarrollar procesos de análisis de
recursos (físicos, tecnológicos, humanos y financieros) para potencializar la
organización.

Igualmente fortalecimos las herramientas tecnológicas y competencias y
habilidades digitales empresariales de las organizaciones con las que
trabajamos, lo que nos ha permitido trabajar en le Región Caribe en las
ciudades como Barranquilla, Valledupar, Cartagena, Santa Marta y otras
ciudades de otras regiones como Bogotá, Villavicencio y Tunja con un total
de 1000 personas impactada entre emprendedores, pymes y profesionales
independientes,

definiendo

sus

propuestas

de

valor,

negocio

y

competencias organizacionales y así contribuir a aumentar la productividad
y desarrollo de educación continuada en la región.

35

7

Organizacion
es

Ciudades
Impactada
s

Fortalecidas

1000
Personas
Atendidas

Registro fotográfico de gestión realizada

6. LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD
La Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en las organizaciones se
consolida en la actualidad como un importante factor de gestión y
competitividad. Las prácticas socialmente responsables permiten a las
empresas no solo tener una buena imagen o reputación, estas también les
permiten construir ventajas difícilmente imitables, diferenciándose de su
competencia y logrando la aceptación y preferencia de los clientes y
consumidores, con productos de mejor calidad, con una promoción
respetuosa, una producción más limpia, eficiente y un trato justo a
colaboradores,

respetando

sus

derechos

como

seres

humanos

y

promoviendo su desarrollo profesional y familiar, entre otros.
Como parte de esta fuerte tendencia Fundación Innovus ha desarrollado un
novedoso esquema para que las personas y las empresas interesadas
puedan identificar, gestionar y mejorar su responsabilidad social como
organización, procurando alcanzar la sostenibilidad. Este esquema permite,
de una manera flexible pero efectiva, desarrollar las capacidades
necesarias para que la empresa mejore sus desempeños tanto en los
aspectos económicos como sociales y ambientales, demostrando así su
compromiso integral con el desarrollo sostenible.
Durante 2017 en el marco de la línea de sostenibilidad Fundación Innovus
trabajo en la construcción de nuevas metodologías y modelos enfocadas a
fortalecer el desarrollo de programas que permitan impactar el ser para
lograr la transformación de personas y organizaciones, darles herramientas,
habilidades y capacidades digitales y para empoderarlos e incrementar su
felicidad, competitividad y productividad.
Los programas que se han diseñado son:

1. Pilos Digitales:
Programa competencias y capacidades digitales para personas en
condición de Discapacidad.
Problemática 1
Población en condición de discapacidad tiene:
•

Dificultad de inclusión en el mercado laboral

•

Pocas oportunidades laborales

•

Baja remuneración

•

Programas de emprendimiento que normalmente terminan en ejercicios
asistencialistas llegando a afectar incluso su autoestima.

Problemática 2
Oferta de expertos en labores relacionadas con mercadeo y negocios
digitales, diseño y desarrollo web, comercio electrónico y similares es aún
muy limitada, dispersa y poco fiable en Colombia.
Oportunidad
Personas en condición de discapacidad tienen mejores oportunidades
laborales o de emprendimiento cuando adquieren competencias digitales
que les permitan desempeñarse como:
•

Diseñador y desarrollador web

•

Community manager

•

Administrador de plataformas web

•

Gestores de contenido web

•

Especialista en SEO y SEM

•

Soporte a ventas on line

•

Analista de datos

Objetivo
Mejorar empleabilidad y/o emprendimiento de la población de personas en
condición

de

discapacidad

por

perdida

de

movilidad

inferior

capacitándolos y entrenándolos en temas como:
•

Diseño y desarrollo web

•

Community manager

•

Administradores y gestores de contenido y/o plataformas web

•

Expertos en SEO y SEM

•

Conectando a los egresados del programa con agencias de empleo,
servicios temporales, head hunter, directores de gestión humana y
reclutamiento y sector empresarial.

Dirigido a:
•

ONG y Fundaciones que atienden personas con discapacidad

•

Empresas que demanden expertos en labores digitales

•

Empresas con programas de RSE asociados a soluciones para personas en
condición de discapacidad.

Beneficiarios:
Personas en condición de discapacidad por perdida de movilidad de
extremidades inferiores:
•

Heridos en combate o víctimas del conflicto

•

Miembros de la comunidad del Club de Leones

•

Miembros de la Fundación Corazón Verde, Querido Soldado y otras ONG
que atiendan esta población.

Programas de Formación:
•

Habilidades para la vida

•

Habilidades para el trabajo

•

Competencias y capacidades digitales para mercado

2. Women It (Mujeres, Innovación y Tecnología)
Programa de fortalecimiento de Liderazgo y Educación en STEAM ( ciencia
, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).
Buscamos sumar al desarrollo de América Latina desde el liderazgo y
emprendimiento de alto impacto y complejidad!
En Colombia y América Latina la brecha de la participación y presencia de
las mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas es aún muy bajo respecto a los hombres. Estamos convencidos
que, si unimos esfuerzos desde cada uno de nuestros roles, aportando
conocimiento, iniciativas y experiencias inspiradoras, podemos cambiar
esos indicadores.
Desde el punto de vista de Fundación Innovus consideramos que la mujer
ha demostrado sus grandes capacidades en estos frentes liderando grandes
proyectos

empresariales

y

sociales

dando

lecciones

no

solo

de

conocimiento técnico sino también de sentido humano.
Se realiza una invitación a todas las mujeres a construir este espacio donde
tengamos interesantes conversaciones, valiosos debates y convoquemos a
grandes eventos que ayuden a acercar cada vez más mujeres al
apasionante mundo STEAM con sentido humano.

3. Caribe Digital:

Programa para enseñar a diseñar el plan de mercadeo y presencia digital
para su propio negocio.
Obtener herramientas de marketing digital que les ayude a:
•

Diseñar una presencia digital efectiva

•

Incrementar ventas y rentabilidad

•

Construir y posicionar marca

•

Mejorar la experiencia de los clientes
Programas:

•

Estrategia y Plan de Marketing Digital

-

Guía práctica “Cómo diseñar el plan de Marketing Digital para hacer crecer
su negocio”.

-

Diseñe su presencia efectiva y rentable en la web.

•

Marketing en buscadores

-

Cómo usar Google y sus herramientas para mejorar el posicionamiento e
incrementar las ventas

•

E-commerce

-

Todo sobe ventas on line

•

Social Media Marketing

-

20 claves de cómo usar las redes sociales para incrementar las ventas.

•

Marketing de Contenidos e Inbound Marketing

-

Cómo convertir clicks, seguidores y visitas en clientes nuevos con la
metodología de Inbound Marketing.

Registro fotográfico de gestión realizada

7. Situación jurídica
La fundación Innovus para el año 2017 presenta una situación jurídica
formal y definida con registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá
Contamos con excelente reputación por la calidad en los servicios
prestados. Actualmente nuestro promedio de evaluación por parte de los
participantes es de 4,6.
La ética y la transparencia son valores intrínsecos a la actuación corporativa
y a la cultura organizacional de Fundación Innovus. Velamos que cada uno
de nuestros procesos cuente con el respeto por los marcos y lineamientos
legales tanto nacionales como internacionales y la lucha decidida en
contra de la corrupción.
En la Fundación Innovus estamos comprometidos con el relacionamiento
ético y dialogo bidireccional; creemos en la construcción colectiva y la
corresponsabilidad para generar impactos de gran alcance.
La Fundación Innovus certifica que el uso de software es acorde con la
legislación vigente, asimismo, el cumplimiento de las normas referentes a
propiedad intelectual y derecho de autor.
De igual forma, La Fundación ha cumplido satisfactoriamente con las
normas relativas a los aportes de los empleados en cuanto al Sistema de
Seguridad Social.
Por último, La Fundación Innovus para el 2017 implementó el sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el Decreto 1072 de 2016,
involucrando a colaboradores como a contratistas.

7.1 Fortalecimiento institucional
•

En enero de 2017 se realizó nuestro primer ejercicio de planeación
estratégica para definir las líneas de acción y la estrategia de crecimiento
de Fundación Innovus

•

Logramos que Google for Non Profits nos apoyara con la plataforma de
Gsuite para entidades sin ánimo de lucro y estamos entrenando a nuestro
equipo de expertos en Google Education.

•

Contamos con nuestra propia plataforma de E-Learning para apoyar todos
los programas de formación

•

Implementamos e integramos la plataforma de Google Class Room para
nuestros programas de formación en regiones, facilitando el acceso a
nuestros contenidos.

7.2 Donaciones recibidas
La Fundación Innovus recibe donación de la Sra. Giovana Romero, por un
valor de $120.000.000 millones de pesos, para la ejecución del objeto social,
gracias a estas donaciones y el apoyo recibido por Google, podremos llegar
a apoyar un mayor número de familias rurales colombianas en situación de
vulnerabilidad, aportando de manera explícita al mejoramiento de su
calidad de vida y su desarrollo sostenible.

8. INFORMACION FINANCIERA
La Fundación para el Desarrollo Económico y Empresaria cierra a diciembre
31 de 2017 sus Estados Financieros con las siguientes cifras:

FUNDACION INNOVUS
NIT. 900723583-1
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A 31 DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS
OPERACIONALES
INGRESOS OPERACIONALES ENSEÑANZA
TOTAL OPERACIONALES

141.921.516
141.921.516

NO OPERACIONALES
DONACIONES

120.000.000

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

120.000.000

TOTAL INGRESOS

261.921.516

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y
VENTAS
GASTOS DE PERSONAL

69.509.717

GASTO HONORARIOS

47.037.865

GASTO DE IMPUESTO

3.829.000

GASTOS POR ARRENDAMIENTO

20.700.700

GASTO CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

421.316

GASTOS DE SERVICIOS

31.546.081

GASTOS LEGALES

3.257.042

GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

5.302.345

GASTO DE ADECUACIONES
GASTO DE VIAJES
GASTO DEPRESIACION
GASTO AMORTIZACIONES
GASTOS DIVERSOS

124.500
9.040.235
2.164.000

218.000
31.446.915

TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

224.597.716

OPERACIONALES DE VENTAS
GASTO DE SERVICIOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

24.675.511
24.675.511

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS

5.885.205
5.766.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

11.651.205

TOTAL GASTOS

260.924.432

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

997.084

CARLOS FERNANDO SUAREZ TRIANA
REPRESENTANTE LEGAL

GIOVANNY PRADA
PACHON
CONTADOR
T.P. 66384-T

Cualquier duda al respecto con gusto será atendida.

____________________________________
Representante legal

