INFORME DE GESTIÓN 2020 FUNDACIÓN INNOVUS

Este informe de gestión se ha realizado para dar a conocer logros de la
Fundación Innovus en los proyectos que ha participo el año 2020 relacionados
con su objeto social.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ORGANO DE CONTROL
Contador
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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.
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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 las empresas a
través de la educación, la capacitación, el entrenamiento y la formación.
Somos un referente en capacitación y programas de capacitación 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.
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.
Durante el 2020 hemos trabajado en virtualizar toda la oferta de formación
con el fin de cumplir con los retos que ha demandado a la pandemia del
Covid 19.
Por lo mismo hemos redefinido las líneas de conocimiento de la siguiente forma
 Transformación digital
 Liderazgo y emprendimiento
 Inclusion y equidad de genero
 Emprendimiento
 Trabajo Remoto
Defendemos las habilidades, proyección laboral e inclusión social corporativa
de:
•
•
•
•

Personas con discapacidad por movilidad Inferior
Mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
Pensionados o próximos a recibir una pensión
Profesionales independientes y emprendedores

Hemos diseñado el programa “Pilos Digitales” y Women It, los cuales fueron
creados 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
vulnerabilidad.
6.
Transformación digital
7.
Inclusión social Corporativa

con

discapacidad

y/o
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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
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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:
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•
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.
Fundación Innovus mantiene el 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.
Los programas en los cuales seguimos enfocados son:
a) Pilos Digitales:
Programa para mejorar oportunidades laborales y condiciones de ingreso
económico capacitando en competencias y habilidades digitales a personas
con discapacidad.
Problemática 1
En Colombia según censo 2018 existen más de 3.1 millones de personas con
discapacidad.
Mas del 74% esta en desempleo y ganan menos de 1 salario mínimo.
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
En Colombia existe una brecha creciente de talento digital cercana a los
90.000 profesionales a 2019.
La 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.
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Oportunidad
Capacitar a personas en condición de discapacidad para que tengan
mejores oportunidades laborales o de emprendimiento trabajando en labores
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 con 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
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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.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

TRANSFORMACIÓN DIGITA
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3.

Logros

Programas Pilos Digitales
Trabajos en ampliar el alcance del programa Pilos Digitales el cual da
capacidades y competencias digitales a personas con discapacidad y
vulnerabilidad para mejorar sus oprtunidades de empleabilidad y sus
condiciones salariales o de ingreso económico.
El marco de espectro se extendió en conocimiento incluyendo temas como
preparación para inclusión al trabajo, habilidades para trabajo remoto entre
otros, de la mano de expertos en estos temas.
El Programa contemplan aproximadamente 450 horas en modalidad 100%
virtual, utilizando herramientas para ofrecer mentorías y acompañamiento
para las prácticas laborales.
Además de darles todos los conocimientos en marketing y negocios digitales,
se entrenan a los participantes para que logren certificaciones como: Google,
Facebook, Hubspot, RD Station, Amazon Web Services entre otras.
Buscamos que los beneficiarios del Programa puedan lograr vincularse
laboralmente en cargos de alta demanda como:







Community Manager
Diseñador y desarrollador Web
Analista y gestor e-commerce
Soporte a plataformas digitales
Soporte a analista de datos
Analista de Marketing Digital.

Adicionalmente estos conocimientos los deja ubicados dentro del ecosistema
laboral digital con grandes posibilidades de crecimiento personal y laboral.
Aunque no somos intermediarios laborales y el programa no garantiza la
vinculación laboral, se estructuró una red de empresas aliadas interesados en
vincular laboralmente a estos perfiles.
En alianza con la empresa IMPACTO EFECTIVO, se vinculo un Pilo Digital para el
proceso de formación y practica simultáneamente
El proceso de entrenamiento en el programa continua durante el 2021.
Alianza con QUIBEE Y LA RUTA DE LA MIEL
Se realizó un programa de conferencias online para fortalecer las habilidades
digitales
Se dictaron dos conferencias online sobre los siguientes temas:
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Como vender mas y mejor utilizando herramientas digitales
Como tener presencia digital efectiva

Participaron 50 emprendedores

4.

LÍNEA DE GENERACIÓN DE INGRESOS – cursos

Siendo la finalidad de la Fundación el desarrollar, orientar y realizar, programas
de capacitación y entrenamiento individual y colectivo, entrenamiento en
gestión empresarial, transformación digital, experiencia de cliente y
habilidades del ser para contribuir con el crecimiento, mejoramiento y
desarrollo económico y empresarial del país; en el 2020 se realizaron
programas de formación In Company en:
 Liderazgo y empoderamiento femenino
 Redacción
 Actualización tributaria
Adicionalmente Fundación Innovus obtuvo ingresos por donaciones por parte
de personas que apoyan el proposito y objeto social por el cual está
trabajando.
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5.

Situación jurídica

La fundación Innovus para el año 2020 presenta una situación jurídica formal y
definida con registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá
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.
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 y cumplimiento completo según la normatividad vigente del SGSST.
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