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CorteVerde
En este documento se presenta el desarrollo del concepto clave 
para el sistema de gestión de la innovación de Corte Verde y su 

integración en la cultura de la compañía.







invento, es nuestro sistema para gestionar la 
innovación en corte verde y a su vez nuestra 

principal herramienta de  competitividad 
y diferenciación frente a otras compañías. 

| innovación para los espacios felices |

¿QUÉ ES?



Aprovechar las oportunidades del mercado 
mediante el desarrollo de nuevos productos, 
técnicos y tecnológicos que contribuyan al 

posicionamiento en el mercado.

| innovación para los espacios felices |

EL DESAFIO
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INNOVACIÓN A 
PARTIR DE LA 
INVESTIGACIÓN 
PARA CONSTRUIR 
INTELIGENCIA Y 
ACTIVAR LA 
EVOLUCIÓN
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Por la utilización de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), que 
son dos de los factores determinantes 
del grado de innovación de los países.  

Posiciona a Corte Verde 
como agente innovador 
a nivel de país.
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El proceso de innovación de Corte Verde 
gestiona un flujo de ideas y proyectos, desde su 
concepción, hasta su escalamiento en el 
mercado, y se suele visualizar como un conjunto 
de etapas. 

A través de este proceso se toman decisiones  
que filtran las ideas y proyectos más débiles y 
aceleran los mejores hasta su escalamiento.



Proceso de 
Innovación General Es el núcleo del sistema, 

el core de nuestra cultura de 
innovación, mejoramiento continuo 
y espacios felices.
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Las ideas provienen del interior y desde el 
exterior, circulan en ambos sentidos, una vez la 
idea completa el ciclo de innovación, otra nueva 
idea se crea.



El sistema de innovación Corte Verde se 
genera desde su núcleo, i3 y a medida que se 
aleja progresivamente del centro a la vez gira 
alrededor de él.

Proceso de 
Innovación General

ideasevolución
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