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VALENCIA / GRANADA

COMITÉ
DE
INNOVACIÓN
¿POR QUÉ Y
PARA QUÉ?

Es un grupo de trabajo cuyo objetivo es fomentar
la innovación y la mejora continua en la empresa.
Debe incorporar las diferentes visiones de una
compañía: gerencial, financiera, producción,
tecnológica, marketing, ventas,… para que sus
decisiones sean vinculantes y se implanten con
éxito y eficiencia dentro de la estructura empresarial.
Su misión es establecer una escala de prioridades
competitivas para definir objetivos organizacionales,
(que sirven como guía para la etapa de ejecución de las
acciones) y gestionarlos a través de una metodología
de trabajo lógica y real, que permita la potenciación de
la marca y la mejora del rendimiento de la compañía.

- Transmitir a toda la compañía la filosofía por la
innovación y la mejora continua, generando empatía
e implicación entre los diferentes departamentos.
- Incrementar la actividad innovadora en la
consecución de objetivos previamente planificados,
mediante propuestas y aportaciones reales y
asumibles, posibilitando una mayor eficiencia.
- Establecer nuevas propuestas de valor no
sólo para la propia empresa sino para sus clientes
presentes y futuros, obteniendo resultados visibles
en la cuenta de explotación de la compañía.

EXTERNALIZAR EL SERVICIO
Sigma Biotech asume este rol, aportando experiencia,
eficacia y conocimiento en el sector:
UNA NUEVA VISIÓN DE CÓMO ABORDAR Y
ANTICIPARSE AL MERCADO:
- Romper con roles excesivamente encasillados por el
tiempo, creando una nueva dinámica de grupo.
- Exponer temas que habitualmente “no se pueden
decir”.
- Pensamiento ‘Out of the box’: Pensar fuera de los límites
tradicionales, retando paradigmas previamente establecidos.

DINAMIZACIÓN DE RELACIONES INTERNAS:
• Relación Dirección y el Comité de Innovación:
exponer a la dirección los esfuerzos de innovación
realizados, ofrecer resultados tangibles.
• Relación Comité de Innovación y el resto de
la organización: manejar posibles conflictos de
expectativas, de tiempos, coordinar la introducción de
cambios internos, etc.
• El Comité de Innovación será un equipo de
“solucionadores de problemas”, y de generadores
de oportunidades.

¿CÓMO VA A FUNCIONAR?
El Comité de Innovación liderado por Sigma Biotech,
garantiza el seguimiento de los trabajos y la
proactividad en el cambio como principales puntos
para conseguir el éxito en todo el proceso.
Sigma Biotech establece unas fechas periódicas
para llevar a cabo reuniones del Comité de
Innovación en función de la temporalidad y
necesidades requeridas por el cliente.

ACTIVIDADES
Y TAREAS A
PLANTEAR

El flujo de información entre los miembros, se
realizará a través de diferentes software (Trello /
Dropbox) o mediante herramientas seleccionadas
por el cliente, que permitan mejorar la
organización del trabajo para que todo el
proceso sea más dinámico y efectivo. Sigma
Biotech se encarga de una formación previa
sobre dichos software en caso de requerimiento
por parte del cliente.

- Identificación de las ideas innovadoras
transformables en proyectos de I+D+i,
asegurando que no se pierdan actividades capaces
de generar tecnologías propias y patentes.
- Vigilancia tecnológica: Siempre mirando lo
que ofrece el mercado. Sigma Biotech cuenta
con Innova Data Base, una base de datos de
vanguardia que recoge toda la información
necesaria sobre alimentos y bebidas de 78 países.
- Definición de puntos débiles y fuertes del
proceso productivo.
- Aprovechamiento de subproductos.
- Diseño y desarrollo de nuevos productos,
envases, etapas y optimización del proceso
productivo.

- Creación de una nueva forma de consumo de un
producto maduro en el sector snacks.

ALGUNOS
EJEMPLOS*
* Extraídos de casos reales entre Sigma Biotech y clientes.

- Gama de encolantes panarios para productos
sin gluten.
- Mejora del proceso de fusión en helados, que
permite mayor durabilidad del producto para el
consumidor.
- Optimización y reducción del proceso productivo
en industria de bollería.
- Mejora de la esponjosidad y de la durabilidad en
productos de panadería.
- Nuevos formatos de consumo de vinos para
todos los públicos.

