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INNOVACIÓN 

¿Habría podido pasar a la posterioridad un genio como Leonardo Da Vinci de haber nacido 
en nuestra era? ¿Habría logrado recibir en vida un Nobel en química y un premio Pritzker 
en arquitectura? ¿Podría haber contribuido a validar la teoría de cuerdas y al mismo tiempo 
exponer sus cuadros en las paredes de la Tate Gallery? ¿Habría descubierto una forma 
de trabajar con células madre para tratar el Alzheimer y al mismo tiempo desarrollar una 
patente para fabricar circuitos intregrados en grafeno? En una sociedad dominada por el 
paradigma de la demarcación entre saberes desde los primeros años de escuela y el de la 
hiperespecialización una vez iniciada la etapa profesional resulta difícil pensar que se pueda 
reeditar en el conocimiento del siglo XXI el resplandor que el efecto Medici tuvo en el 
Renacimiento. Aun así, la imperiosa necesidad de innovar a la que nos lleva la competitividad 
global hace necesario buscar patrones de talento capaces de interrelacionar disciplinas y de 
hallar en esa intersección nuevas fuentes de inspiración.

ESTRELLA CABRERO, Directora de Innovación de 3M Iberia.

La Polimatía
como vector de innovación  
en las empresas
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rios en su organización y revisan las competen-
cias profesionales, su parte más humanista y 
su capacidad de aprender y adaptarse a nuevos 
entornos. Algo que casa mal con un exceso de 
especialización. Como suele ocurrir, el equilibrio 
en los equipos se convierte en virtud. Así, en 
una sociedad todavía híper-especializada, la po-
limatía se está convirtiendo ya en un elemento 
clave de innovación. La capacidad de hacer 
conexiones poco evidentes facilita y multiplica 
las oportunidades de ser el primero en desa-
rrollar una idea y cualquier contrapeso huma-
nista, enfocado en la persona, proporciona una 
mayor probabilidad de acierto. Resulta evidente 
la pertinencia de poder contar con esos perfiles 
en las empresas, pero queremos ir más allá, 
tratando de fomentar y replicar lo que hacen. 
¿Resulta posible fomentar esos comportamien-
tos de Polímata en una organización? 

V ivimos en un mundo frenético. Un 
mundo que ha cambiado nuestra 
forma de trabajar y vivir en aras de 
una velocidad que además modifica 

nuestra forma de ser y de pensar. Nos enfren-
tamos a tecnologías disruptivas y a una nece-
sidad continua de innovación para adaptarnos 
a los cambios que vienen… y en ese contexto, 
¿puede ser la Polimatía un ingrediente decisivo 
a la hora de hacer frente a estos retos?

Estamos expuestos cada día a un exceso de in-
formación, exceso de comunicación, exceso de 
interacción… y de déficit de atención. Frente 
a este mundo acelerado, hemos reaccionado 
con una fuerte tendencia a la especialización 
y hemos organizado el sistema educativo en 
torno a esa idea. Y esto no siempre facilita 
el desarrollo de nuevas ideas. ¿Sigue siendo 
entonces posible la polimatía? ¿Cómo es de 
importante en un entorno empresarial?

La RAE define la polimatía como la “Sabiduría 
que abarca conocimientos diversos. Alcanzar 
la excelencia en varias áreas del conocimiento, 
combinando estructuras de campos diversos 
como el arte, la ciencia, el deporte, la tecnolo-
gía o humanidades”. Con el término polímata 
nos vienen enseguida a la cabeza los grandes 
filósofos griegos o personajes como Leonardo 
Da Vinci o Miguel Ángel, que combinaban arte, 
ciencias, invención y filosofía. Más reciente es la 
figura de Steve Jobs, que combinaba su pasión 
por la artesanía, la tipografía y el diseño con la 
meditación y la cultura oriental, entendiendo 
lo que quería el usuario y llegando a generar 
nuevos conceptos, modelos de negocio e ideas 
que revolucionaron nuestra forma de vivir. 

Hoy en día, aunar todo el conocimiento 
existente no es posible, pero tampoco es ese 
el objetivo. El paradigma de la polimatía en el 
s.XXI ya no es el saber enciclopédico, sino la 
habilidad de combinar áreas de conocimiento 
para obtener resultados que, de otro modo, se-
ría difícil alcanzar. El polímata -o Knowmad- se 
cuestiona la realidad y combina con una gran 
facilidad distintas disciplinas para encontrar 
soluciones creativas. Una estructura mental 
con más influencias que permita, como decía 
Jobs, unir los puntos para el siguiente avance, 
haciendo las preguntas adecuadas, viendo el 
mundo como un sistema en el que todo está 
conectado y en el cual cada elemento depende 
de muchos otros.

Por supuesto que hay polímatas entre noso-
tros, creando nuevos horizontes intelectuales a 
través de la combinación de ideas. Por eso, hoy, 
las empresas se replantean los perfiles necesa-

El paradigma de la polimatía en el 
s.XXI ya no es el saber enciclopédico, 
sino la habilidad de combinar áreas 
de conocimiento para obtener 
resultados que, de otro modo, sería 
difícil alcanzar 
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enfocado en sus necesidades reales, para conocer 
sus necesidades, incluso las que aún no saben 
que tienen. 

Es necesario volver al plano más humano y 
aunar los conocimientos técnicos con la neu-
rociencia, el diseño o la psicología para seguir 
innovando. Las emociones, el comportamiento 
del cerebro humano, las palancas que se acti-
van al aceptar un cambio, se convierten así en 
áreas de interés a combinar con la tecnología. 

El Centro de Innovación de 3M en España fun-
ciona como punto de intercambio de ideas para 
que el usuario del producto también se ponga 
en modo “polímata” y empiece a unir puntos so-
bre cómo usar un producto desarrollado para el 
pegado del suelo de un tren, o entender como 
un material adhesivo puede aligerar el peso de 
un ascensor. En definitiva, se trata de “mirar con 
otra mirada”, pensando fuera de nuestro entor-
no habitual para dejar fluir las ideas. 

Muchas empresas -3M incluida- llegan a desa-
rrollar nuevas ideas imitando a la naturaleza o 
bien mediante la exploración sistemática de 
mercados adyacentes. Esa aproximación lateral 
y el empleo de Lead Users fue estudiada por 
Harvard Business Review en 1998 como vía de 
resolución de problemas. Un exceso de espe-
cialización frena estas aproximaciones. 

En definitiva, las capacidades polímatas de 
los individuos y la adaptación de las empresas 
combinando habilidades y conocimientos con 
un equilibrio de perfiles técnicos y de aproxi-
maciones humanistas se muestran como pieza 
clave para fomentar la innovación empresarial 
en los próximos años. 

El reciente estudio desarrollado por Deusto 
Business School con la colaboración de 3M 
profundiza en la importancia de un fenómeno 
tremendamente relevante durante el Renaci-
miento y que constituirá un vector fundamen-
tal de la innovación para las empresas más 
innovadoras en la era digital. ]

Desde 3M tratamos de hacerlo mediante algu-
nas iniciativas globales: en primer lugar, fomen-
tamos el apoyo a los intraemprendedores con 
metodologías como el “Programa 15%” donde 
una persona puede destinar parte de su tiempo 
a desarrollar ideas en otros campos; además, 
impulsamos una mayor diversidad de los equi-
pos y uso de equipos multidisciplinares, pasando 
así del paradigma STEM (Science, Technology, En-
gineering and Maths) al STEAM, que incorpora a 
la fórmula el término Arte, en su amplio sentido 
anglosajón; otro asunto relevante es la Ges-
tion del Conocimiento e Inteligencia Colectiva, 
coordinando esfuerzos para llevar conocimiento 
de un mercado a otro, por ejemplo del gabinete 
del dentista al taller de pintura; y por último, 
una aproximación empática al cliente y un diseño 

 
IN

N
O

VA
CI

Ó
N El paso del modelo STEM al STEAM (acrónimo que 

incluye, además de las ciencias naturales, exactas y 
técnicas, la A de la voz inglesa Arts) implica el resurgir 
de la polimatía en el siglo XXI y tiene mucho que 
ver con el nuevo encaje de las ciencias sociales y las 
humanidades en la sociedad digital 

1. GENERADORES DE “SEMILLAS” DE INNOVACIÓN DENTRO DE GRUPOS DE 
TRABAJO.

2. MAYOR FACILIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO/S (“INNOVACIÓN” Y 
“EVOLUCIÓN” ESTÁN ÍNTIMAMENTE UNIDAS).

3. UN ARSENAL DE HERRAMIENTAS INTELECTUALES MÁS AMPLIO QUE 
ENRIQUECE AL POLÍMATA Y POR CONSIGUIENTE, A SU ENTORNO.

4. SIRVEN COMO PUENTES DE UNIÓN (“CROSSTALKS INTELECTUALS”) 
ENTRE GRUPOS DE TRABAJO MUY ESPECIALIZADOS, MEJORANDO EL 
FLUJO DE COMUNICACIÓN DENTRO DE SU ENTORNO.

5. MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA FINALIZACIÓN DE LOS DIVERSOS 
PROCESOS Y OBJETIVOS MARCADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO.

VENTAJAS FUNCIONALES DEL INDIVIDUO POLÍMATA

CREATIVIDAD RESILENCIA

POLIVALENCIA



febrero de 2018

 49 

No necesariamente, porque la polimatía 
es un rasgo de la personalidad y no una 
vocación concreta. La genialidad puede 
florecer solo en aquellas áreas por las 
que estas personas tengan pasión y no 
tienen por qué entroncar con el mundo 
empresarial. No obstante, sí es cierto que 
la tendencia hacia la hibridación tecnoló-
gica que se aprecia en industrias nuevas 
y tradicionales constituye un campo 
abonado para que el polímata brille, pues 
poseer una mente habituada a cuestio-
nar constantemente la realidad y tener 
tanto facilidad para el aprendizaje como 
para combinar recursos son habilidades 
muy valiosas para desenvolverse en 
escenarios inciertos. De hecho, los serial 
entrepreneurs que desde Silicon Valley se 
hayan siempre explorando las oportuni-
dades de negocio que abre la vertiginosa 
evolución de las tecnología sin ceñirse a 
un sector concreto y no dejan de recor-
dar a la actitud que movió a los grandes 
inventores de siglos pasados en la bús-
queda continua de nuevas aplicaciones 
prácticas del estado del arte.

Junto a Steve Jobs, otro de los nombres 
propios vinculados al mundo startup de 
Silicon Valley que también entraría den-
tro de la categoría de polímata es Elon 
Musk. A diferencia de aquél, que nunca 
llegó a terminar la universidad, Musk 
comenzó su andadura como emprende-
dor en serie con una sólida formación 
como economista y físico. No obstante, 
su inquietud por innovar pronto le llevó 
a abandonar sus estudios de doctora-
do para fundar su primera empresa. 
Desde entonces, Musk ha desplegado su 
talento en el negocio de la publicidad 
(Zip2), los pagos electrónicos (Paypal), 
los coches eléctricos (Tesla), las energías 
renovables (Solar City) y la industria 
aeroespacial (SpaceX).

Su preparación científica no solo le ha 
dotado de confianza para emprender 
en campos tan exigentes y complejos 
como aquellos en los que operan sus 
últimas startups, sino que también le ha 
proporcionado una forma de entender la 
innovación necesariamente asociada a la 
disrupción. No obstante, nos equivoca-
ríamos si atribuyéramos el éxito de sus 
empeños a la formación recibida, ya que, 
al igual que otros muchos genios, Musk 

ha sido y es autodidacta. Preguntado a 
menudo dónde encuentra la inspiración 
para construir cohetes, Musk responde 
sistemáticamente que lee muchos libros. 
Se interprete esta parca respuesta como 
una demostración de suficiencia o no, 
lo cierto es que desde su infancia Musk 
siempre ha sido un ávido lector que ha 
encontrado en sus lecturas una forma 
de hallar las respuestas que nadie más le 
dada, además de un divertimento. Entre 
sus libros favoritos figuran las biogra-
fías de grandes personajes, los relatos 
fantásticos, los ensayos científicos y las 
novelas futuristas.

El éxito de Jobs o Musk no debe hacer-
nos caer en el error de pensar que la 
aportación de los polímatas a la inno-
vación solo puede venir de aquellos que 
decidan convertirse en emprendedores. 
Cuando el despacho sustituye al garaje, 
las habilidades de las mentes conectoras 
pueden ser incluso más útiles para la 
empresa en los centros de innovación, 
laboratorios o donde quiera que se con-
centre el esfuerzo de I+D+i.

Hasta la fecha el modelo desarrollado por 
las compañías más punteras para hacer 
frente al reto de aunar conocimientos 
compartimentados es principalmente el 
de formar grupos de trabajo compuestos 
por especialistas en los campos rele-
vantes. Algo que no debe extrañar, pues 
cada vez es menos frecuente encontrar 
un artículo científico o una patente 
registrada por un solo autor, dada la 
creciente complejidad del progreso 
técnico. Algunos trabajos han demostra-
do que esta estrategia destinada a diluir 
la fragmentación del conocimiento para 
que fluya la innovación está reportando 
importantes resultados. Así, un estudio 
de la Universidad Carlos III referido a toda 
la propiedad industrial registrada en Esta-
dos Unidos durante 30 años en el ámbito 
de la electrónica ha puesto de manifiesto 
que son las patentes desarrolladas por 
los equipos de científicos e innovadores 
más plurales las que tienden a ser las 
más influyentes en términos referencias 
y citas en la bibliografía científica.

La incorporación de muchos especia-
listas en los procesos de innovación no 
hace que pierda sentido la integración 

de polímatas en las organizaciones. Una 
compañía como 3M, que se marca como 
objetivo renovar cada cinco años el 25% 
de su oferta de productos con refe-
rencias totalmente nuevas, tiene claro 
que en la empresa los polímatas deben 
completar el expertise de los especia-
listas. Un artículo dedicado a analizar 
la aportación al éxito de 3M que han 
tenido aquellos de sus científicos que 
aunaban profundidad y amplitud en sus 
conocimientos concluía de la siguiente 
manera: “Los especialistas han contribuido 
a 3M produciendo las innovaciones más 
influyentes. Los generalistas han contribui-
do generando nuevas ideas y patentes. Los 
polímatas han contribuido no solo gene-
rando innovación, sino también aplicando 
estas invenciones a diferentes áreas de la 
organización, integrándolas con diferentes 
tecnologías y convirtiéndose así en los 
científicos más valiosos de la empresa”. El 
generalista se diferencia del polímata en 
el sentido de que carece de un conoci-
miento en profundidad de una materia, 
por lo que su papel es, más bien, el de 
buscar sinergias latentes entre áreas y 
no tanto el de generarlas de una manera 
creativa. Se trata de una forma de enten-
der la polimatía que tiene mucho que ver 
con el concepto de t-shaped que acuñó 
en los 90 el CEO de la firma de diseño 
industrial IDEO, Tim Brown, para definir 
el perfil que buscan en sus empleados y 
que se ha acabado popularizando en el 
ámbito del management. El asta vertical 
de la t alude al dominio de una espe-
cialidad y la horizontal a las habilidades 
que permiten generar sinergias con otras 
áreas. Las personas t-shaped, en palabras 
de Brown, tienen capacidad para “ima-
ginar el problema desde otra perspectiva, 
ponerse en la piel del otro y tienden a mos-
trar mucho entusiasmo por los campos de 
especialidad de los demás, hasta el punto 
de que empiezan a cultivarlos también”. 

La era digital requiere de este tipo de 
empleados porque el conocimiento en 
profundidad no basta. Es necesaria la 
creatividad, la habilidad para colaborar 
y comunicarse con los especialistas. De 
hecho, una de las principales disfuncio-
nalidades de los equipos multidiscipli-
nares dedicados al I+D es que a menudo 
falla la comunicación entre las áreas 
involucradas.

¿SON LOS EMPRENDEDORES LOS 
POLÍMATAS DEL SIGLO XXI? 

Fuente: “Polímatas. Un estudio para entender el 
fenómeno que llevó el genio humano a sus cotas 
más altas durante el Renacimiento y por qué va a 
volver a brillar en la era digital”. Deusto Business 
School y 3M, 2017.
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“El grupo de I+D consta de unos 120 em-
pleados con un nivel de máster y doctorado 
en áreas como astrofísica, ingeniería aero-
náutica, química, matemáticas y ciencias 
de la computación. Una docena proceden 
del laboratorio de propulsión de la NASA.” 
Aunque pueda resultar sorprendente, 
no estamos hablando de la plantilla de 
ninguna agencia gubernamental dedicada 
a la investigación aplicada o de algún 
gigante de la industria armamentística, 
sino el departamento de innovación de 
Dreamworks Animation. De este centro 
han salido algunas de las películas de 
dibujos animados no solo más taquilleras 
de la historia, sino también más revolu-
cionarias: Antz, Kung Fu Panda, El origen 
de los guardianes, Cómo entrenar a un 
dragón y sobre todo la saga Shreck. Todo 
ello gracias a la estrecha colaboración no 
sólo de científicos e ingenieros de diferen-
tes ramas, sino también de ilustradores, 
diseñadores gráficos, guionistas...

“Toda la empresa es una interesante 
combinación de hemisferio izquierdo y 
hemisferio derecho. A menudo acaba-
mos en el mismo sitio, pero partiendo de 
direcciones diferentes”, señala Jim Mainad, 
responsable de la estrategia digital de 
Dreamworks. Cuando se trata de una 
compañía como la productora california-
na, en la que la creatividad deja de ser un 
proceso para convertirse en un producto 
cultural, es deseable que algunos de los 
profesionales que se incorporan a ellas 
sean capaces de enhebrar no tanto las 
ramas STEM (Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics) como éstas y 
las disciplinas humanísticas.

Las posibilidades que ofrece la hibrida-
ción del arte con la ciencia y la tecnolo-
gía van mucho más allá de la creación de 
entornos user friendly. Robert Root-
Bernstein, responsable de la división de 
Datos y Computación de la NASA, habla 
de cuatro ámbitos en los que el inter-
cambio de ideas entre ambos mundos 
puede ser fructífero: 1) la identificación 
de problemas a partir de diferentes 
técnicas de observación e interpretación 
de la realidad, 2) la aportación de nuevas 
herramientas físicas y mentales para 
idear soluciones a esos problemas, 3) la 
ideación de los problemas y soluciones 
del futuro y 4) la plasmación de resulta-

dos y la comunicación de su actividad. 
Respecto al último punto, el rápido desa-
rrollo de la ingeniería de datos brinda una 
extraordinaria oportunidad para la cola-
boración, incluso la hibridación en una 
misma mente, de arte y tecnología. Ya a 
principios de los 90, Root-Bernstein soli-
citó la colaboración de Sara Tweedie, una 
profesora de diseño de Corcoran School 
of Art, para que ayudase a sus ingenieros 
a inventar nuevas formas de visualizar la 
gran cantidad de datos generada por los 
satélites. La actual extensión del big data 
a prácticamente cualquier industria hace 
prever que este tipo de colaboración 
pasen a ser más habituales. 

Un caso ilustrativo es el concurso con-
vocado el año pasado en Nueva York por 
CartoDB, una startup dedicada a la visua-
lización de datos que desde Madrid está 
trabajando con clientes de todo el mun-
do entre los que se encuentran la ONU, el 
Washington Post o National Geographic. 
Esta competición reunió en Nueva York 
el trabajo coordinado de diseñadores y 
data scientist en Nueva York para explorar 
formas de conciliar belleza e información 
con vistas a incrementar el atractivo y la 
utilidad de la ingente cantidad de datos 
que se generan cada día. El paso del 
modelo STEM al STEAM (acrónimo que 
incluye, además de las ciencias naturales, 
exactas y técnicas, la A de la voz inglesa 
Arts) implica el resurgir de la polimatía 
en el siglo XXI y tiene mucho que ver 
con el nuevo encaje ciencias sociales y 
las humanidades en la sociedad digital. 
Con la creciente competencia y como-
ditización de buena parte de la tecno-
logía digital las empresas parecen estar 
superando la concepción tecnocéntrica 
de la competitividad para redescubrir el 
valor de ciertos perfiles más próximos al 
fenómeno humano de cara a compren-
der mejor la integración de las soluciones 
técnicas en la sociedad. La revista Forbes 
se hizo eco de este interés por el modelo 
STEAM en un artículo de 2015 en el que 
apuntaba que en todos los ecosistemas 
de Estados Unidos, ya sea Silicon Valley, 
Seattle, Boston o Austin, las compañías 
de software estás descubriendo que 
la forma de pensar que imprimen las 
humanidades y ciencias sociales acaban 
reforzándolas: “Los ingenieros puede que 
todavía acaparen los mayores sueldos, 
pero en los gigantes como Facebook y 
Uber, la guerra por el talento se ha des-
plazado hacia los puestos no tecnológicos, 
sobre todo en ventas y marketing. Cuanto 
más sueñan los programadores con cam-
biar el mundo, más necesitan completar 

sus empresas con alquimistas sociales que 
pueden conectar con los usuarios y hacer 
del progreso algo apetecible”.

El propio artículo proporciona datos de 
LinkedIn que rompen el mito de que 
las startups globales se interesan solo 
por el perfil geek, pues, según los datos 
de la red social, la gran mayoría de los 
graduados en universidades de prestigio 
que son empleados en Silicon Valley 
han cursado estudios relacionados con 
administración y dirección de empresas, 
psicología, historia, sociología... Es cierto 
que la mayoría del capital humano no 
técnológico pasa a engrosar las áreas de 
ventas, marketing y finanzas de esas em-
presas, pero empieza a existir conciencia 
de que también estos perfiles pueden ser 
valiosos desde las etapas más tempranas 
del desarrollo del producto.

“Deberíais dejar vuestro trabajo tech y 
hacer un doctorado en humanidades”. Con 
este provocativo título, Damon Horowitz, 
actual responsable de ingeniería de Goo-
gle, explica a un grupo de universitarios 
cómo dejar su puestazo de experto en 
inteligencia artificial durante unos años 
para estudiar la carrera de filosofía fue 
clave en el éxito de Aardvark, una red de 
conocimiento compartido basada en pre-
guntas a otros usuarios y no en robots de 
búsqueda de la que fue fundador y que 
posteriormente fue adquirida por Google 
por 50 millones de euros. Tal y como 
explica, la AI no puede ser realmente 
inteligente si no se aborda su desarrollo 
desde fuera de las líneas de código, des-
de la propia esencia de la mente humana. 
“Soy mejor tecnólogo ahora que antes de 
estudiar filosofía porque mi sensibilidad 
humanística ha evolucionado. Ya no veo 
solo el mundo a través de los ojos de una 
máquina para reducir toda la realidad a 
fundamentos lógicos. Ya no doy por hecho 
que las máquinas pueden solucionar 
cualquier problema de las personas. En su 
lugar pretendo que la tecnología facilite 
a estas la búsqueda de una solución (...). 
Los ingenieros ya no tienen el liderazgo 
tecnológico porque lo que los ordenadores 
son capaces de hacer ha dejado de ser un 
misterio que solo ellos entienden. Toda la 
industria está interesándose más por el 
diseño del producto que por la tecnología 
y por aquellos líderes que entiendan sus 
implicaciones sociales y culturales”.

DE STEM a 
STEAM

Fuente: “Polímatas. Un estudio para entender el 
fenómeno que llevó el genio humano a sus cotas 
más altas durante el Renacimiento y por qué va a 
volver a brillar en la era digital”. Deusto Business 
School y 3M, 2017.


