Un espacio
que fortalece la cultura
de la innovación

La innovación como
movilizador de la
estrategia del Grupo

La consciencia por un mundo mejor, base de nuestra sostenibilidad
Consciencia por un mundo mejor

3. Comprendemos que el crecimiento económico
debe respetar límites sociales y naturales

4. Crecimiento: Todo un mundo
de posibilidades para contribuir
al desarrollo humano sostenible

(RSE 3.0)

(Economía Sostenible)

2. Consciencia
Humana en unidad
con el universo

1. Nuestro propósito es ecosistémico y expansivo
Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor

(Organización Consciente)

(Arquitectura para un mundo mejor y contribución ODS)

6. Productividad: Organización
como un portafolio de
capacidades
(Economía)

Estrategia

5. Nos moviliza el
aprendizaje por
capacidades

8. Productos y servicios, más allá
de los servicios públicos
domiciliarios
(Contribución ODS)

(Organización Coherente)

7. Capacidades para la persona, su red
de colaboración y la organización
(Organización Consciente)

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenbile

Evolucionamos nuestra organización con un propósito común
Productiva
Segura

Permeables

Dispuestos

Excelentes en lo
que hacemos
Siendo
adaptables

Eficiente en proyectos

Limpia

Valientes

Confiable

Expansivos

Leyendo y analizando
el territorio

Con sensibilidad
para ver las
diferencias en el
territorio

Integrados al
territorio

Contribuir a la armonía
de la vida para un
mundo mejor

Centrados en el cliente
Entendiendo el valor
desde los datos

Siendo digitales

La innovación movilizador de la estrategia
Abierta al ecosistema

Con una gestión
sistémica territorial
Con un relacionamiento
equilibrado y en red

Con el talento humano
emprendiendo

Enfocada en soluciones
para los grupos de interés

Innovando para
transformar

Orientada por el
Desarrollo Humano
Sostenible

Talento con
competencias digitales

Siendo excelentes en la
apropiación tecnológica

Nos hemos trazado un camino para aprender, innovar y emprender
Aceleradora de empresas
Ventures EPM

Consolidación de capacidades y
salida al mercado
“consolidación”

Innóvate EPM

Fortalecimiento de
capacidades especificas de
innovación y emprendimiento
“crecimiento”

Innovar +

Fortalecimiento de la
cultura de la
innovación en el
Grupo EPM con sus
grupos de interés
“crecimiento”

USPTIC

Preparación del
terreno de innovación y
emprendimiento
“semillero”
USPTIC: Una semana para las tecnologías de la información y la comunicación

Como-Unidad

Fortalecimiento de
capacidades a través de la
co-construcción
“crecimiento”

Cuidamundos

Iniciación y primeros
acercamientos en experiencias
con la investigación y la
creatividad con los niños
“Semillero”

Nos estamos consolidando como un grupo empresarial que
centra su gestión en la innovación y el emprendimiento

Servicios
Públicos
Domiciliarios

Soluciones para
las personas y
los territorios

Venture EPM

Venture EPM: Fondo de capital privado (FCP)

Plataforma de Crecimiento actual (2021 - 2030)

Comercializadora de ssppd
(y servicios valor agregado*)

•
•
•
•
•

+

Nueva Plataforma de Crecimiento futura (2030)

+

Comercializadora
de soluciones

Energía Eléctrica
Gas
Agua Potable
Aguas Residuales
Residuos Sólidos
Insumos y
Servicios

Proveedores energía y gas

Ventures
Prosumidor

Click para Zoom

Otros proveedores / aliados

¡Gracias!
por ser parte de la
comunidad Innovar +

