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Boletín mensual 
que tiene el 
propósito de 
acercar a los 

empresarios a la 
realidad del 

Sistema Nacional 
de Ciencia 

Tecnología e 
Innovación 

(SNCTI)

Estamos acostumbrados a relacionar el termino innovación con
grandes empresas, personajes visionarios, equipos y servicios
que nunca imaginamos tener, sin embargo, hacen parte de
nuestra vida diaria y llegamos a sentir que siempre han estado
ahí y damos por sentado su presencia.

Pero ¿quiénes están detrás de la Innovación? ¿será que el título
de empresa o personaje innovador esta reservado para unos
pocos?. En este boletín, podemos ver unos cuantos ejemplos de
empresas y personajes innovadores quienes nos muestran la
importancia de tener objetivos claros y estrategias a largo plazo.
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Todos nosotros somos capaces de innovar, en mayor o
menor grado. Algunas personas tienen capacidades
innatas que las llevaron a encontrar soluciones a
problemas de la sociedad mediante el uso de la
tecnología o metodologías adelantadas para su época
(Gálvez Albarracín & García, 2012).

Sin embargo, todos podemos potencializar nuestras
capacidades de innovar por medio de la academia y/o
talleres que nos permitan superar nuestros propios
límites y miedos, transformando nuestra manera de
abordar los problemas y las oportunidades,
cambiando nuestros hábitos y traspasando nuestra
zona de confort, minimizando el grado de
incertidumbre y direccionando esfuerzos en torno de
una solución que salga de lo convencional y resuelva
los grandes problemas que aqueja nuestra sociedad y
entorno empresarial.

1. ¿QUIÉNES INNOVAN?:
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2. INNOVACIÓN EN LA SOCIEDAD:

La innovación tiene un gran impacto positivo en
nuestra sociedad, la cual requiere de esfuerzos para
resolver problemáticas tanto locales como globales
tales como la pobreza, la desigualdad, el cambio
climático, movilidad, etc.

En la actualidad debemos ahondar en iniciativas
que permitan la integración de la investigación
académica y científica (Universidades y grupos de
investigación), la gestión empresarial privada
(estructuras corporativas y su impacto en la
competitividad), el Estado (las políticas públicas y
sus planes de desarrollo a largo plazo), logrando
bienestar para la sociedad y un crecimiento
económico sostenible (CREA, 2013).
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Algunos ejemplos

EMPRESAS 
INNOVADORAS



3. EMPRESAS INNOVADORAS:

“LAS EMPRESAS QUE NO INNOVAN 
INEVITABLEMENTE ENVEJECEN Y DECAEN, Y EN 
PERIODOS DE CAMBIO ACELERADO COMO EL 

ACTUAL , LA CAÍDA SERÁ RÁPIDA ”
PETER DRUCKER

Los siguientes son algunos ejemplos de empresas innovadoras. Aquellas cuyos productos y servicios han
cambiado radicalmente nuestros hábitos, han cambiado las reglas de la industria y han logrado crecimientos
económicos sostenibles. Estas empresas han comprendido que la inversión en innovación como pilar estratégico
de la organización, tiene sus beneficios a largo plazo.

La siguiente es una pequeña recopilación de los primeros lugares de las listas de empresas más innovadoras de
acuerdo a las publicaciones Forbes (Dyer & Gregersen, 2014) y Fast Company (Safian, 2014).
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EMPRESAS INNOVADORAS:

Cuenta con un sinnúmero de
iniciativas que impactan nuestro futuro próximo
como: Vehículos autónomos, Fibra óptica de alta
velocidad (Google Fiber 1GBps), entre otras.

Es una empresa que provee
aplicaciones de cloud computing
a empresas. Ofrece un servicio

de gestión de clientes y aplicaciones empresariales
para empresas e industrias de todos los tamaños.

Xiaomi reinvento el modelo de
negocio de los smarthphones en el
mercado de equipos móviles mas

grande del mundo. Sus ventas aumentaron 150% desde
2012, apostándole a la innovación en sus equipos a
costos bajos.

Es una compañía biofarmacéutica,
se dedica a la innovación, el

desarrollo y comercialización de productos terapéuticos
para el tratamiento de pacientes con trastornos graves y
ultra-raros.

Tomó un modelo de negocio ya
probado (por empresas
tradicionales) y lo adapto a las

nuevas necesidades de los televidentes brindando un
servicio de calidad y contenidos innovadores

(Indonesia) se dedica a la
producción y comercialización
de bienes de consumo de alta
rotación en los de nutrición,
higiene y cuidado personal
categorías. Opera a través de

cuatro segmentos: Cuidado Personal, Alimentos,
refrescos y Cuidado del Hogar.

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® Junio de 2014



Empresa dedicada a la comercialización y
distribución de productos de consumo
masivo, mejor empresa para trabajar en
el país.

Corporación de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo de
la Industria Naval, Marítima y
Fluvial, desarrolla proyectos
para construcción de Workboats
y buques destinados a misiones
de Seguridad y Defensa.

Empresa de servicios
públicos domiciliarios que
tiene una historia para
contar, con cifras y hechos
de una responsabilidad
social y ambiental.

EN COLOMBIA…
PREMIOS PORTAFOLIO CATEGORÍA INNOVACIÓN 2011, 2012 Y 2013
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“HOY DÍA LA CLAVE PARA EL ÉXITO ES LA 
INNOVACIÓN Y EL COMPROMISO DE LOS 

EMPLEADOS. LAS EMPRESAS DEBEN TENER 
UN ENFOQUE CLARO ACERCA DEL PROCESO 
DE INNOVACIÓN Y ANIMAR A TODOS A SER 

INNOVADORES”. 
JACK WELCH
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4. PERSONAJES INNOVADORES:

¿Quiénes están detrás de las empresas más innovadoras?. A continuación podrán
observar algunas personas que desafiaron los estándares y lograron desarrollar sus ideas
causando un gran impacto en la sociedad y en sus respectivas empresas. En la actualidad
son referentes y son citados en múltiples ocasiones. Cuentan con diferentes orígenes, y
diferente grado de educación, sin embargo, fueron capaces de sortear las adversidades y
cumplir sus objetivos (BBVA, 2013).

(1991) Steve Jobs y Bill
Gates, fundadores de Apple
Computer y Microsoft.
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PERSONAJES INNOVADORES (TECNOLOGÍA):

Steve Jobs: Icono en el mundo de la tecnología. No hay mucho
que quede por descubrir de este personaje. Su aporte
redefinió la manera como interactuamos con las tecnología, el
diseño de sus productos y su filosofía “think different” marco
un hito en el mercado de la electrónica de consumo a nivel
mundial.

“Stay Hungry, Stay Foolish”: Su
frase acompaño el Stanford
Commencement Speech en 2005.

Sergey Brin y Larry Page: Brin, licenciado en Ciencias
Matemáticas y Page, ingeniero informático, se conocieron
en 1995 en la Universidad de Stanford (California). Su
objetivo: Organizar el mundo de la internet por medio de
un motor de búsqueda con una interfaz sencilla y al alcance
de todos.
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:

Francis Crick y James Watson: Estos investigadores son
los responsables del descubrimiento de la molécula de
ADN, aquella que identifica a las especies y mapea las
instrucciones de la vida de todos los organismos. Crick era
un físico inglés y Watson un zoólogo norteamericano,
quienes coincidieron en Cambridge en donde hicieron
parte del laboratorio del premio nobel de física Sir
Lawrence Bragg.

PERSONAJES INNOVADORES (CIENCIA):

Peter Higgs: Este físico teórico británico es uno de los
científicos más citados de los últimos tiempos. La razón?, es el
responsable del descubrimiento del Bosón de Higgs . Su
reconocimiento radica en que abre una “nueva física que va
más allá de la cromo-dinámica cuántica, demuestran lo errado
de los enfoques anteriores, aunque vigentes en casi todo el
siglo XX, según los cuales las leyes de la naturaleza determinan
de forma clara y absoluta el comportamiento y las
propiedades de las partículas constituyentes de la materia”
((University of Edinburgh, 2014)).
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PERSONAJES INNOVADORES (INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES ):

Martin Cooper: Hijo de emigrantes ucranianos, este ingeniero
norteamericano es el responsable de la creación del teléfono
móvil. Su invención se logro gracias a un concurso dentro de la
compañía que laboraba, Motorola, la cual organizo un concurso
interno en donde cada equipo de ingeniería proponía una idea
(BBVA,2013).

La primera llamada por teléfono
móvil la hizo el propio Cooper
en el año de 1973 en un teléfono
Dyna-TAC , cuya batería pesaba
más de 1kg y tenia media hora
de duración.

Charles Kuen Kao: ¿Ha escuchado hablar de la fibra óptica?. Este
revolucionario medio de trasmisión de datos por medio la
transmisión luminosa por fibras muy finas, similares a los cables
eléctricos pero de vidrio transparente en lugar de cobre, se le debe
a este inmigrante de Shanghai, licenciado en ingeniería eléctrica
en Londres (BBVA,2013).
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PERSONAJES INNOVADORES (GASTRONOMÍA):

Ferran Adrià: Cocinero español considerado como uno de las
personas mas innovadoras del mundo (TIME 2004), fue Chef y
copropietario del restaurante El Bulli con el cual recibió las mas
altas distinciones en el mundo de la gastronomía. Adrià es un
gran representante de la cocina molecular la cual consiste en la
aplicación de principios científicos a la preparación de platos -
(Telefónica - Fundación, 2014).

Enrique Olvera: La reivindicación de la cocina latina cae en las
manos de este cocinero Mexicano, quien ha llevado a la cocina
mexicana a lo mas alto del escalafón gastronómico. Sin
desconocer sus raíces, este Chef ha logrado con ingredientes
tradicionales crear experiencias y platos que desafían los
sentidos de los comensales (BBVA, 2013).
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PERSONAJES INNOVADORES (COLOMBIA):

Jorge Reynolds: Este ingeniero colombiano es reconocido a nivel
mundial por ser el inventor del primer marcapasos individual en
1958. Actualmente esta trabajando en la elaboración de un
nuevo marcapasos usando nanotecnología del tamaño de una
cuarta parte de un grano de arroz (Colombia Inn, 2014).

Daniel Cuartas: Estudiante de ingeniería mecatrónica ha sido
elegido como el innovador del año por la revista MIT Technology
Review. Ha diseñado un seguidor de pupila que ayuda a personas
con movilidad reducida a controlar su entorno llamada
ECU/EADL (las siglas en inglés de Environmental Control
Unit/Electronic Aid for Daily Living) (MIT Technology Review,
2014).
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LA INNOVACIÓN EN REALIDAD ES PARA TODOS. NO 
TIENE QUE SER GENIO O PERTENECER A UNA GRAN 

CORPORACIÓN, EN LA DISPOSICIÓN DE CADA 
INDIVIDUO SIN IMPORTAR SU CONTEXTO SOCIAL O 

ECONÓMICO SE PUEDEN GENERAR GRANDES 
INNOVACIONES

(COLINNOVACIÓN 2012) 
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5. CONLUSIONES:

• Podemos ver que las grandes empresas mencionadas,
fueron en sus inicios, lugares en donde predominada el
pensamiento innovador como pilar estratégico, lo que no
significaba tener grandes recursos económicos iniciales,
sino, una mentalidad y una estrategia clara. El éxito no
llego de la noche a la mañana, por lo contrario, tardaron
muchos años en llegar a la posición en la que se
encuentran hoy en día.

• Aquellas empresas tenían objetivos claros: dar soluciones
creativas, originales e innovadoras a un mercado cada
vez más exigente. Comprendieron que la inversión en
soluciones innovadoras era fundamental para su
crecimiento y sostenibilidad.

• Las personas tienen la capacidad de innovar en
mayor o menor medida. Vemos como diferentes
iconos empresariales tienen diferentes orígenes,
desde emprendedores sin título universitario,
afamados doctores en ciencias y premios Nobel. Lo
importante es potencializar nuestras capacidades y
concentrar nuestros esfuerzos en encontrar aquello
que nos motive y hacer realidad aquello que nos
proponemos.
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COLINNOVACIÓN S.A.S.

Desde el ciclo de la
innovación, no existe en el
mercado ninguna firma de
consultoría especializada
que pueda brindarles una
experiencia específica en el
sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación
(SNCTI) como la de
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Empresa Colombiana de Innovación

COLINNOVACION SAS

contacto@colinnovacion.com
Teléfonos: 57 (1) 6725048 – 5261088

Skype: colinnovacion
Carrera 20 No 184 – 48 local 4

Bogotá, Colombia.
http://colinnovacion.com/
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