


GUÍA PARA PANELISTAS 

PANEL 3  
“I&D y su Impacto en la empresa” 



Becton Dickinson and Company, México 
 

Empresa internacional de tecnología médica consagrada a perfeccionar el tratamiento 

farmacológico, optimizar el diagnóstico de las enfermedades, infecciosos e impulsar la 

investigación de medicamentos. 

  

BD diseña, fabrica y vende suministros y equipos médicos, instrumentos de  

laboratorio, anticuerpos, reactivos y productos, para e diagnóstico. 

   



¿Por qué innovar? Conseguir innovaciones, Desarrollo de prototipos, Conseguir 

concepción técnica, diseñar productos superiores, Imagen de una marca superior. 

 

 

Reducción de costos, Mejora en la calidad de los productos, Competitividad en el mercado, 

Diferenciación con competidores. Ventajas 
 

 

 

 

Creatividad                   Innovación 
                                       Proceso de generación de ideas                               Implantación  

 

 

 

 

 

Generación de valor agregado. 
Una aplicación útil a la sociedad. 

Desarrollo comercial.  
                                                                                                         



Manejo de Proyectos de Innovación 
 

Reducción de riesgos. 

Adecuación al cambio y al entorno cambiante. 

Metodología de gestión de proyectos. 
 

Cuadro de mando. 

Medición de indicadores críticos. 

Pizarras de trabajo. 

Gestión de Herramientas. 
 
Manejo eficaz de conflictos. 

Enfoque en el trabajo en equipo de alto desempeño. 

Gestión de talento, capital humano y personas. 

 
 

   



Importancia de la buena gestión del capital 

humano. 
 

Elemento fundamental para obtener:  Competitividad y Creación de 

valor  
 

Atracción y retención de talento adecuado. 

Constante adaptación a las nuevas tendencias. 

El conocimiento también debe gestionarse para mantener la ventaja 

competitiva. 
 

Flexibilidad y autonomía en el desarrollo de los puestos. 

Creatividad e Innovación no solo en los productos y 

procesos, sino en todas las áreas de la empresa. 
Valoración del trabajo. 

 
 

   



Comunicación 
Área científica vs. Área comercial 
 
 

Mantener comunicación estrecha. 

Basada en hechos. 
Mantener en mente: Respeto y apertura. 

Juego de intercambio de roles. 
Conciencia de la importancia y el valor de la 

diversidad. 

 

Establecer una agenda. 
Objetivos y entregables bien definidos. 

Tener un moderador. 



 

Caso de éxito. 
Doctor en Materiales, por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 
Objetivo: Incremento del expertise técnico y conocimiento de 

los materiales que interactúan en los interfaces para 

dispositivos médicos, que permitan tener un producto de 

mayor nivel de calidad diferenciado de la competencia. 

 
 

 

 

 

 



Recomendaciones finales. 
 

Flexibilidad y adaptación. 

Metodología de manejo de proyectos, adecuada a la organización. 

Búsqueda de innovación en todas partes. 

Comunicación efectiva. 

Capital humano científico como generador de valor agregado. 

 

“Si quieres ir rápido ve solo; si quieres ir 

lejos, ve acompañado”. 
 

 

 

 

 
 

   




