
Las 50 empresas
más innovadoras

La principal batalla comercial hoy está en
la innovación las empresas se encuen
tran presionadas para mantener los ni
veles de creación de nuevos productos y

servicios en el mercado

El proceso de innovación no es exclusivo de
la tecnología sino que está presente en todos
los sectores debido a consumidores que espe
ran ser sorprendidos con nuevos productos y
servicios y que de no obtener la máxima satis
facción no esconden su decepción

Por ello las compañías entienden que los
métodos tradicionales de innovación no están

funcionando puesto que estos no reflejan las
necesidades y deseos reales de los clientes
Para poder revertir esta tendencia las empre
sas han decidido poner al consumidor como el
eje central de cualquier proceso de innovación

Estar conectado con los clientes y saber
sus necesidades hoy es prioritario Los usua

rios del correo electrónico de Google Gmail
tuvieron la grata sorpresa de saber que dicha
plataforma está ofreciendo terminar sus ora
ciones por ellos

La función Smart Compose está basada en
la inteligencia artificial AI desarrollada por
la empresa mediante el aprendizaje automáti

co del usuario ML junto con miles de millo
nes de ejemplos y procesamientos de datos es
decir Google sabe lo que va a decir el usuario
antes de que él mismo lo sepa

Esto hace una experiencia increíble por
parte de la compañía que le permite sor
prender al usuario al completar sus propios
pensamientos

La innovación permite la ampliación de nue
vas soluciones en el mercado y posicionamien
to por parte de la empresa ejemplos de apos
tar por este ámbito componen este ranking tal
como CEMEX número 1 en nuestro ranking

que no sólo vende cemento sino que ha hecho
de la innovación parte de su Know How

Hace más de 20 años esta empresa fundó
el primer Centro de Tecnología e Innovación
en Monterrey en 2001 inició operaciones en
Suiza y construyó CEMEX Research Group AG
CRG para Investigación y Desarrollo

En otro sector encontramos a Genomma Lab

posición 2 líder de la industria farmacéutica
con presencia internacional que generó ingre
sos el año pasado por más de 600 millones de
dólares Dentro de su portafolio cuenta con
más de 55 marcas con más de 470 productos
en diversas categorías esto provoca que sea
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titular de 878 registros de marca
Las empresas ya no se pueden dar el lujo de

no cambiar al ritmo actual de las invenciones

y propuestas comerciales Hoy la cultura de la
innovación se ha convertido en una necesidad

imperante en esta sociedad del consumo

Metodología
Determinar qué empresas pue
den considerarse más innovado

ras nos llevó a varios cuestiona

mientos El primero de carácter
metodológico ya que como se
expuso anteriormente el proce
so innovador incluye una amplia
gama de factores que combi
nados conducen a él y en con
secuencia a la creación de valor

para la empresa
Otro cuestionamiento fue de

carácter práctico debido a que
muchas empresas en México no
cuentan con inversión en inves

tigación y desarrollo ni siquiera
con información al respecto

Sin embargo para muchas el
proceso de innovación viene des
de el exterior como es el caso de
las empresas multinacionales en
las que el corporativo matriz rea
liza las inversiones en este rubro

En nuestro país el desarrollo
de tecnología por lo tanto es
casi nulo De esta forma fue ne

cesario ampliar el espectro de
todos los factores que incluyen el
proceso innovador

Se abrió la convocatoria a las

empresas tomando en cuenta
solo aquellas que invierten en te
rritorio mexicano sin considerar

el origen del capital de igual for
ma se tomaron en cuenta cuatro

factores principales que impac
tan debidamente a la innovación

Ambiente organizacional in
novador Este elemento determi

na y fomenta la creatividad de las
personas a través de compartir
ideas con los demás empleados
y se organizan equipos multidis
ciplinarios aunado a que pueden

ser escuchados con sus superio
res En dichas propuestas como

se había mencionado anterior

mente cualquier empleado pue
de participar en el proceso Por
ello consideramos el liderazgo
innovador y las reglas internas
que fomentan dicho proceso

Patentes Determinamos el

número de patentes con las que
cuenta la empresa como elemen
to fundamental del proceso de
innovación en este se incluyen
los recursos que se destinan tan
to a la investigación como al aná
lisis del mercado y al desarrollo
así como a la implementación de
ideas y a la protección legal de
las mismas

Marcas Estas como el ele
mento final del proceso de inves
tigación y desarrollo aplicadas
en los mercados nacionales e in

ternacionales tras el impacto en
el mercado Aquí se representa

el valor agregado que incorpora
ron las empresas y que se vio re
flejado en la aceptación del pro
ducto por parte del consumidor
Para cuantificar esta variable

se toma en cuenta el impacto de
ciertos productos en la mente del
consumidor

Impacto en las organizacio
nes En muchas ocasiones el im
pacto en la innovación no se ve
reflejado en el consumidor sino
hacia el interior de la empresa
Aquí se toma en cuenta la mejo
ra de procesos el desarrollo de
nuevas estructuras organizacio
nales el aumento en sus canales
de distribución y la reducción en
costos
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