
Sapiens de la innovación
Nuestra Filosofía de la Innovación en XX principios.



Programa de la presentación

1. Contexto de la innovación

2. Nuestra visión de la innovación

3. La innovación en el sistema de la empresa



0. De la práctica a la teoría:



1. La innovación es poliédrica, inmensa y casi 
ilimitada.



2. Sapiens:

- Metodología

- Filosofía



3. Pensamiento sistémico

• Contexto

• Procesos

• Resultados

• Consecuencias



4. Visión holística. Para comprender la innovación hay que
conocer:

- Dónde estamos. La naturaleza

- Quiénes somos. Los seres humanos

- Qué hacemos. La actividad del ser humano

- De dónde venimos. Nuestros orígenes

¿Cómo 

interactúan?



5. La innovación y la naturaleza



6. La innovación en el ser humano



7. Todos tenemos capacidades
innovadoras, pero no todos
tenemos el mismo talento.



8. La innovación en la actividad del ser humano:

Necesidades → Acciones → Actividades → Profesiones → Empresas



9. Clasificación de las acciones y actividades:

• Sectores económicos

• Profesiones

• Actividades económicas (CNAE) 

• Ámbitos



10. El sistema de la empresa,
motor de la innovación.

11. Cada empresa es única y 
tiene miles de condicionantes



Ahora ya podemos hablar de Innovación.



12. ¿Qué es para nosotros la innovación?

* El éxito es subjetivo. Puede ser percibido en muchas actividades como el beneficio 
económico, en otras como influencia y en otras como el aumento del conocimiento. 

- Proceso

- Resultado

- Capacidad

“Introducir con éxito* una creación o

cambio creativo de forma interna o externa

a la empresa.”



13. ¿Qué no es “innovación” pero a veces se confunde con el término?

1) Innovar ≠ Crear ≠ Idear

2) Innovar ≠ Descubrir

3) Innovar ≠ Inventar

4) Innovar ≠ Tecnología

5) Innovar ≠ Emprender

6) Innovar ≠ Crecer

7) Innovar ≠ Éxito

8) Innovar ≠ Mejorar



14. ¿Para qué innovar?

• Motivaciones lucrativas

• Motivaciones vinculadas con la realización y satisfacción personal
- Motivaciones personales

- Motivaciones sociales



15. No todo el mundo puede ni debe innovar.



16.Copiar y adaptar modelos de éxito no es innovar.



17. Hay que apoyar y premiar a los que se atreven a
innovar de forma radical:

- Enriquecen la sociedad.

- Abren caminos para futuras copias, adaptaciones e innovaciones.



18. La innovación no es algo nuevo. 



La innovación en la empresa (pyme)



19. El gran reto: Longevidad y eficiencia innovadora.



20. La innovación no es indispensable para la supervivencia 
de las pymes. La calidad, la eficiencia y la actitud positiva al 
cambio, sí lo son.



21. No hay innovación sin una buena gestión y administración. 



22. Se puede innovar en todos los elementos y procesos de 
la empresa.



23. El sistema de innovación:

• Contexto

• Procesos

• Resultados

• Consecuencias



24. Contexto del sistema de innovación:

• Condicionantes

• Recursos
• Humanos

• Líderes y colíderes

• Equipo

• Cultura innovadora

• Otros recursos

• Financieros

• Materiales

• Inmateriales



25. Factores condicionantes:

1. La actividad económica

2. La profesión

3. Tamaño de tu empresa

4. Recursos necesarios para innovar

5. El líder y colíderes de la innovación

6. Cultura organizacional

7. El entorno en el que actúas (geográfico, social, 

cultural, etc.)

8. El nivel de innovación al que se aspira.

9. El nivel de influencia que se quiera tener. 

10. Si la innovación es interna o externa a la 

empresa. 

11. La temporalidad innovadora deseada: 

longevidad o brevedad

12. El nivel de eficiencia en la administración y 

gestión de tu empresa. 

13. La complejidad del sistema general del 

funcionamiento de tu empresa (SGPOF)

14. Según el grado de libertad que tengas (presión 

externa, plazos, etc.)

15. Según la patentabilidad de la creación



- El máximo responsable de la empresa -ya sea el propietario o el máximo 
directivo- ha de implicarse y comprometerse con la innovación.

26. Líderes y colíderes innovadores:



27. Las relaciones interdisciplinares enriquecen los equipos
creativos.



28. La cultura innovadora es
vital para crear e innovar. El líder
y los colíderes deberán hacer un
esfuerzo para potenciarla y
consolidarla.

✓Pasión y esfuerzo.

✓Riesgo, libertad y coraje.

✓Curiosidad, la búsqueda permanente de 
nuevos conocimientos.

✓Cuestionamiento del status quo. No ser 
dogmático.

✓Actitud abierta al cambio. 

✓Presencialidad.



29. Otros recursos

• Financieros

• Materiales

• Inmateriales
• Herramientas para potenciar la creatividad



30. Procesos del sistema 
de innovación

• Antes del proceso creativo
• Estrategia y gestión de la información

• Durante el proceso creativo
• Ideación

• Creación
• Experimentación

• Selección de creaciones

• Registro

• Después del proceso creativo
• Comercialización (innovación externa)

• Implementación (innovación interna)



31. Resultados

¿Cómo medir su éxito?

• Influencia

• Reconocimiento

• Valor

¿Cómo clasificarlos?



32. Consecuencias

- Influencia

- Premios

- Difusión y comunicación

- Experiencia

- Nuevos proyectos

- Nuevas relaciones

- Reconocimiento

- Conocimiento



33. La Auditoría de Innovación garantiza la innovación
eficiente y longeva y, para ello, es vital un buen archivo
digital y físico.

- Medir, controlar y evaluar la innovación es posible y deseable.


