
Innovación 
disruptiva
EL CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD



Raíces

 El informe Brundtland, en 1997, es la primera vez que se utiliza el 
termino desarrollo sostenible y es en la cumbre de la Tierra (Río, 
1992) donde se plasma el primer gran compromiso mundial por su 
implementación. 

 El paradigma de la sostenibilidad desde los Estados se ha perdido
 Con herramientas de formación empresarial podremos enrumbar 

este paradigma perdido. 
 Seguimos necesitando cambiar de rumbo



Cambio de Rumbo

 El planeta no está en crisis, está en crisis la existencia de la 
humanidad y la vida silvestre que conocemos.

 Para hacer está innovación disruptiva, las empresas tienen que 
asimilar en su ADN la sostenibilidad, no se trata de hacer sus 
productos un poco más verdes, se trata de crear empresas con 
propósito, se trata de hacer una revolución en la forma en que se 
hacen y entienden los negocios.

 Veamos algunos ejemplos de lo que significa la sostenibilidad y la 
innovación. 



Innovación Disruptiva

 Grandes gigantes como Unilever, Chipotle, Nike, Ikea, 
Toyota, Tesla y otros más son empresas que sus 
emprendimientos sostenibles se han convertido en 
negocios billonarios.

 Nike: Objetivo reducir desechos
 Innovación: Flynit, una nueva forma de fabricar zapatos. 
 Logro un mejor zapato y ganancia del projecto $28 billones

 Chipotle: El 100% de la carne de cerdo, carne de res y 
pollo se crían de forma natural y la mayoría de los 
productos lácteos se crían en pasto. Es el único restaurante 
que cotiza en bolsa que ha alcanzado estos índices y es el 
mayor comprador de carnes sostenibles y criadas 
humanamente en el país. 
 Negocio de $4.11 billones



Innovación disruptiva

 NATURA: La Corporación B más grande y la primera 
del mundo que cotiza en bolsa. Su objetivo es 
obtener un tercio de los ingredientes de forma 
sostenible de la Amazonía. Un pionero en informes 
integrados.
 Negocio de $2.65 billones

 Unilever: Comprometido a duplicar sus ventas y 
reducir a la mitad su huella ambiental para 2020. 
Tiene como objetivo obtener el 100% de sus materias 
primas agrícolas de la agricultura sostenible y 
mejorar la vida de 1.000 millones de personas.
 Negocio de $52 billones



Cambio de rumbo

 Este es el camino, no hay nada que nos impida que en 
Latinoamérica surja la nueva empresa billonaria

 Este es el cambio de rumbo que estamos tratando de construir, 
estamos en un momento de inflexión en donde nuestros negocios y 
nuestra propia supervivencia están en juego

 Es hora de ver quiénes son las empresas que se atreverán a seguir 
este nuevo camino de innovación para la sostenibilidad

 Y está en los gobiernos entender que es una de sus funciones 
primordiales ayudar en transformar la industria y regular la empresa, 
en buscar la innovación que pueda desencadenar el desarrollo 
económico. ¿Nos sumamos todos en hacer desarrollo sostenible?
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