
Es esta una de las principales inquietudes que deben 
plantearse hoy en día las organizaciones que han 

asumido el desafío de incursionar en una nueva forma 
de pensar, en una forma diferente de actuar y por lo 

tanto, en la construcción y consolidación de una 
cultura orientada a retar el status quo. 

¿Innovación, para qué? 
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Hasta hace algunos años en Colombia la gran mayoría 
de las compañías eran capaces de sobrevivir estando 
enfocadas principalmente en la calidad de sus 
productos y la generación de ofertas adicionales sin 
componentes importantes de diferenciación, 
manteniendo niveles aceptables de productividad y 
competitividad frente al mercado. 
  
Actualmente, frente a factores como la globalización, el 
aumento de la competencia, la existencia de más y 
mejores productos, el incremento de las exigencias de 
los consumidores, los gobiernos y la sociedad en 
general; es cada vez más evidente la importancia que 
algunas compañías, tanto nacionales como extranjeras, 
le han dado a la generación de culturas de innovación y 
a la definición e implementación de los procesos 
requeridos, con el fin de: 
  
• Fortalecer el portafolio actual a través de la 

diferenciación de los productos existentes o  la 
creación de nuevos productos. 
 

• Incrementar la productividad a través del 
mejoramiento de los procesos o la disminución de 
los costos. 
 

• Aumentar la participación en el mercado a través de 
la vinculación de nuevos clientes o el desarrollo de 
nuevos mercados. 
 
 
 

 
 
 

• Estimular el crecimiento de la compañía a través 
de alianzas estratégicas o la creación de nuevas 
unidades de negocio. 

 
• Generar mayor impacto social a través de nuevas 

formas de gestionar proyectos de inversión o de 
interactuar con las comunidades. 
 

• Repensar y rediseñar el modelo de negocio de la 
compañía. 

  
Es fundamental que estos procesos de innovación se 
generen en el marco del direccionamiento 
estratégico definido por la alta dirección, deben 
contar con el convencimiento de los líderes, la 
motivación y la participación activa del personal de 
las diferentes áreas; establecer un punto de partida 
acorde con las realidades de la estructura, cultura, 
infraestructura, recursos y capacidades de la 
compañía y definir los parámetros que permitan 
tomar decisiones y generar acciones. 
  
Estas deben ser condiciones para lograr 
implementar con éxito la innovación como una 
forma de pensar, actuar, gestionar y acelerar el logro 
de los resultados de la estrategia corporativa.  
  

 


