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Farma, financiero, seguros, salud, transporte, ingeniería, 
retail, gestión de residuos, alimentación, legal, automoción….

33 responsables y expertos en innovación de todos los sectores



La historia del libro

- Grupo inicial de  
15 responsables 
de innovación.

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 

- Invitación a nuevos 
miembros al grupo

- Últimas 
incorporaciones

Q2 2021 

- Lanzamiento 
mediante campaña 
Crowdfunding



Nuestra 
editorial.







¿Cómo crear un ecosistema 
de innovación?

¿Cómo convencer a tu CEO de 
crear un departamento de 
innovación?

¿Qué métricas le pongo a mi 
departamento de Innovación?

¿Cómo financiar un 
departamento de 
innovación? 

Corporate Venture Building: 
¿Qué és y cómo 
implementarlo?

¿Cómo colaborar con 
Startups y no morir en el 
intento? (y viceversa)





Más del 85% de los 
lectores encuestados 
está muy satisfecho
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Beta Testers 
Early Birds 150
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Comunidad Leen el libro.
Interaccionan RRSS
Leen los informes.

> 1000 Asistentes Webinars/charlas



Gen innovación es una comunidad que reúne 
profesionales y expertos en innovación, para 
compartir conocimiento y aprendizajes.



Objetivos de

B. C.A.
Promover la 
innovación y su 
conocimiento a nivel 
iberoamericano a 
través de iniciativas 
que tengan impacto 
real en su ecosistema 
de innovación. 

Generar  conexiones 
entre  los miembros 
que ayuden a tener 
un retorno social 
positivo.

Desarrollar nuevos 
modelos de negocio 
para sus miembros a 
través de formaciones,  
sesiones, charlas... o 
derivados que sean 
origen en Gen 
Innovación.

Mejorar la marca 
personal de los 
miembros que 
participen 
activamente en la 
asociación/comuni
dad.

D.



https://geninnovacion.knowbox.es 

https://geninnovacion.knowbox.es
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La Innovación Cruzada entre industrias es una forma inteligente de 
impulsar sus esfuerzos de innovación al establecer analogías y transferir 
enfoques entre contextos, más allá de las fronteras de su propia industria, 
sector, área o dominio. Estas analogías se pueden establecer en varios niveles, 
desde productos a servicios, procesos, estrategias, modelos de negocio, cultura 
y liderazgo.

Cross-industry innovation













"Procuremos más ser padres 
de nuestro futuro que hijos 
de nuestro pasado"

(Miguel de Unamuno) 

¡Gracias!

libroinnovacion.com


