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En el marco del Día Internacional de la Creatividad y la Innovación,
3M revela cómo llegó a ser La Empresa de Innovación por
excelencia
A nivel mundial, la compañía destina el 5.4% de sus ventas en
Investigación y Desarrollo
México , DF, a 21 de abril de 2014.- La Innovación forma part e int egral de la est rat egia de negocio de 3M a nivel mundial
y la foment a a t ravés de una cult ura que impact a t ant o a empleados como a client es. Desde su fundación en 1902, la
compañía se ha enfocado en est imular la Innovación, con el fin de desarrollar soluciones y product os que mejoran la vida de
las personas.
La Cult ura de Innovación de 3M const a de 3 ejes principales:
Dirección: William Mc Knight el padre de la innnovacion en 3M, llevó est a palabra fuera de un diccionario a la vida de cada
uno de los empleados a nivel mundial, impulsando sus creencias en cada uno de sus discursos y sus acciones. La primera
t area de la dirección es just ament e impulsar el espírit u innovador. En 3M hay t oda una filosofía de innovación, soport ada por
los CEO desde los años 40 y 50, cuando t odavía no se hablaba de empowerment , ni de liderazgo incluyent e. Est os principios
han cont inuado permeando hast a la act ualidad y cada uno de los direct ivos de la compañía han ido fort aleciéndolos y
act ualizándolos. “Es esencial que t engamos muchas personas con iniciat iva si queremos seguir creciendo… en el espírit u de
avent ura y desafío”, Principios de William L. McKnight – 1948. “La innovación es nuest ra mejor vent aja compet it iva y el
corazón de 3M”, Inge G. Thulin, CEO 3M – 2014.
Empresa: Como compañía, es indispensable cont ar con los recursos ópt imos y las est rat egias para foment ar una
cult ura de innovación. En 3M es import ant e t ener mét ricas claras para medir el éxit o de las est rat egias y programas, ya que la
compañía inviert e t iempo y dinero en innovar, desarrolla herramient as online y offline para colaborar t ant o de manera ext erna
como int erna, y provee un ambient e físico est imulant e, y siguiendo un proceso claro y definido para desarrollar nuevos
product os.
Gent e: La Innovación sust ent able, así como el crecimient o como negocio y const rucción de marcas, ha sido posible
gracias a que la empresa cuent a con personas con comport amient os únicos como: Innovar, Act uar con int egridad y
t ransparencia, Desarrollar a ot ros y a sí mismo, innovar, Act uar para ganar, priorizar y ejecut ar y Foment ar la colaboración y el
t rabajo en equipo. La cult ura de colaboración de 3M anima a est ar cerca de los client es y mercados para crear nuevas
invenciones a t ravés de perseguir combinaciones únicas de t ecnologías e ideas. Las personas son el inicio de est a reacción
en cadena. Es la part e más import ant e de cualquier cult ura de innovación, y como t al, deben ser una prioridad, como lo son
para 3M.
El éxit o de 3M est riba en la combinación de ideas, t alent o y t ecnologías, t ant o dent ro como fuera de la empresa, con el fin
de resolver problemas en t odo el mundo. Las cont ribuciones de los colaboradores impact an en la vida de millones de
personas a nivel mundial, a t ravés de la colaboración de diversas disciplinas alrededor del mundo y un ambient e que
promueve la innovación const ant e.
Pero, ¿qué es lo que hace 3M para foment ar est a cult ura ent re sus colaboradores? Primero que nada, les permit e que los
invest igadores ut ilicen hast a un 15% de su t iempo en el desarrollo de proyect os propios, ut ilizando las herramient as de la
empresa que normalment e est án fuera de su división o t rabajo, un ejemplo de est o fue la creación de las not as Post -it ,
además dest ina el 5.4% de sus vent as en invest igación y desarrollo. Todo est o ha permit ido desarrollar más de 1,000
product os nuevos cada año y más de 24,753 pat ent es alrededor del mundo, gracias a los más de 8,200 cient íficos e
invest igadores que colaboran día con día para desarrollar product os que t ransforman y mejoran la vida de las personas.
La Cult ura de Innovación no conoce front eras. A nivel mundial, 3M cuent a con 35 Cent ros de Invest igación & Desarrollo; en
México part icularment e, cuent a con un Cent ro de Innovación en la Cd. de México, y un Cent ro de Invest igación y Desarrollo
Tecnológico en el est ado San Luis Pot osí. Desde el año 2000 hast a 2013 se han desarrollado 169 product os en nuest ro país y
se han regist rado 12 pat ent es.
Para el desarrollo de product os y soluciones innovadoras, 3M sigue un proceso de 7 et apas que inicia con una idea general del
proyect o a desarrollar y est a misma pasa por un Proceso para Int roducción de Nuevos Product os, una met odología que
permit e maximizar la int roducción exit osa de nuevos product os, pero t ambién da oport unidad de administ rar y minimizar
riesgos. Lo ant erior significa que cont ar con un proceso definido para la innovación, permit e sost enibilidad de la innovación

empresarial, así como el est ablecimient o oport uno de responsabilidad y roles.
Un ejemplo de lo ant erior es el desarrollo de Scot ch-Brit e® Greener Clean Fibra Esponja, un product o que fue creado ant e el
ret o de desarrollar product os de limpieza mucho más sust ent ables. Myhanh Truong, cient ífico en desarrollo de nuevos
product os de la División de Cuidado del Hogar, t rabajó bajo el precept o de que la sust ent abilidad se t rat a de usar al máximo
los mat eriales, es decir, descubrir sus at ribut os ocult os y pot encializarlos. Fue así que Troung, junt o con ot ros cient íficos de
Est ados Unidos y Francia, descubrieron una forma de t ransformar la fibra de agave en un mat erial no t ejido y no flamable. Las
invest igaciones, procesos y pruebas, dieron como result ado la creación de una fibra para limpieza const it uida con un 50% de
agave y una nueva esponja formada por 100% de fibras veget ales, la cual usa 23% de mat erial reciclado, que ayuda a la reut ilización de los residuos de agave.
De est a forma, Scot ch-Brit e® Greener Clean Fibra Esponja es una innovación sust ent able duradera que, además de cont ribuir
para un mejor ambient e, foment a el uso de product os amigables con la nat uraleza, de t al manera que las personas al limpiar
sus cocinas con est a fibra, t ambién est án poniendo un granit o de arena para cuidar nuest ro mundo.
Es por est o que gracias a una cult ura de innovación incluyent e, dinámica y efect iva, 3M desarrolla product os y soluciones que
mejoran la vida de las personas, y es una marca que est á inmersa en el mundo de los consumidores, desde un Post -it hast a
una cera para aut os. Tal vez no lo sepas, pero el filt ro de seguridad de t u celular es de 3M, o bien, la pant alla en la que est ás
leyendo est e t ext o, est á pegada con una de las soluciones adhesivas de 3M.
Una organización inmersa en una cult ura de innovación como 3M, permit e desarrollar soluciones y product os que mejoran la
vida de las personas, al mismo t iempo que cult iva un ambient e creat ivo que hace que la gent e disfrut e t ant o de proponer
nuevas ideas, como de escucharlas y apoyarlas. Uno de los secret os de la innovación de 3M es que las personas que t rabajan
ahí hacen lo que les apasiona. En 3M, la Cult ura de Innovación se vive desde la pasión de las personas que conforman a la
compañía, y con est a pasión se persiguen ret os cont inuos, llevando a cabo desafíos que permit en la generación de nuevas
ideas e inspiran para crear un fut uro mejor, un fut uro que mejore la vida de las personas.
#######

Acerca de 3M México
En 3M creamos e invent amos t odos los días algo nuevo para que vivas mejor. Lo hemos hecho desde 1902 y lo seguiremos
haciendo, porque ese es el sent ido de nuest ra vida; nuest ra pasión, nuest ro corazón: Innovar para que t u mundo, nuest ro
mundo, sea mejor.
Somos una empresa global con $30 billones de dólares en vent as, cerca de 88,000 empleados alrededor del mundo y
operaciones en 70 países. En México colaboramos más de 7,000 personas para innovar t u mundo desde hace 67 años.
Cont amos con 1 de los 35 Cent ros de Invest igación y Desarrollo, 7 plant as de manufact ura y 1 Cent ro de Innovación y
Desarrollo donde nuest ros client es viven al máximo la innovación de 3M.
Tenemos 5 unidades de negocio que buscan soluciones para mejorar t u vida: Indust ria, Elect rónica & Energía, Seguridad &
Gráficos, Consumo y Cuidado de la Salud, comercializamos en México más de 6,000 product os bajo marcas líderes en el
mercado como 3M®, Post -it ®, Scot ch®, Command®, Nexcare®, Scot ch-Brit e®, Vikuit i®, Fut uro® y Scot chprint ®, ent re
ot ras.
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