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¿Qué es la Biomímesis?

Hace ya varios años que los ingenieros descubrieron que copiar a la naturaleza era rentable, 
porque podía mejorar sus diseños de maquinaria, utillaje, tejidos y diferentes bienes para 
comercializar.

Enjambres de robotsLa inspiración para el helicóptero: la libélula

Bio
=

Vida

Mímesis
=

Imitación
Biomímesis

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Enjambres-de-robots-que-se-comportan-como-un-banco-de-peces
http://biofisica-udes-biomimetica-laura-leon.blogspot.com/p/blog-page_15.html


I. Dónde estamos ahora

Tres ejemplos de negocio que afectan a la salud del planeta

Para comunicarnos: 
móviles y otras tecnologías

Para vestirnos: 
Moda e industria textil

Para alimentarnos: 
ganadería industrial

http://bit.ly/3p1TPLl

http://bit.ly/3a51UuF

https://bit.ly/3a0DnGQ

Adolfo Domínguez,  Armani, 

Fairphone

BioTech Foods

Aleph Farms

http://bit.ly/3p1TPLl
http://bit.ly/3a51UuF
https://bit.ly/3a0DnGQ
https://es.fashionnetwork.com/news/adolfo-dominguez-con-alma-ecologica,161378.html
https://www.lne.es/vida-y-estilo/moda-belleza/2012/03/12/armani-ecologico-camisetas-hablan-20927152.html
https://shop.fairphone.com/es/fairphone-3-plus?gclid=EAIaIQobChMIr5Tz7a3c7gIVj7h3Ch27DgBDEAAYASAAEgJ-t_D_BwE
https://www.biotech-foods.com/
https://aleph-farms.com/


Las organizaciones suelen ser mucho más ágiles que las Administraciones 
Públicas para tomar decisiones, puesto que generalmente tienen:

➢ menor tamaño;
➢ menos niveles jerárquicos;
➢ mayor capacidad de decisión;
➢ mayor facilidad para gestionar el presupuesto;
➢ relaciones más frecuentes y próximas con sus interlocutores;
➢ mayor capacidad de  reacción;
➢ feedback más rápido respecto a sus actuaciones.

II. Quién puede mejorar la situación: ¿los gobiernos, o las organizaciones?

Y, por lo tanto, tienen:

➢ mayor capacidad de prescripción;
➢ mayor capacidad de aprendizaje.



Porque…

La sociedad, y por ende las organizaciones, es antropocéntrica;

La cosmovisión supera al antropocentrismo porque nos coloca en nuestro lugar e  
incluye los intereses de la casa común que llamamos naturaleza;

Necesitamos organizaciones que apliquen la cosmovisión para aprender de la 
naturaleza y aplicar sus métodos. 

Objetivo: salvar un planeta agonizante

Biomímesis: ¿Emular o explotar a la naturaleza?

https://diarioresponsable.com/opinion/27846-objetivo-salvar-un-planeta-agonizante
https://club.tendencias21.es/mundo/Biomimesis-Emular-o-explotar-a-la-naturaleza_a120.html


La ingeniería copia a la naturaleza 
para 

diseñar productos y procesos.

Nosotros 
emulamos a la naturaleza 

para diseñar un nuevo modelo de 
gestión corporativa:

BIOMÍMESIS ORGANIZACIONAL

III. ¿Y si la solución es emular a la naturaleza? Biomímesis Organizacional



Hemos de vivir de forma más respetuosa con la Naturaleza

Organizaciones

Poder de decisión 
y prescripción

Capacidad de 
aprendizaje

Biomímesis organizacional

Liderazgo Biomimético



Economía 
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Y afecta positivamente a los beneficios satisfaciendo las 
necesidades de los nuevos compradores sensibles con la 
naturaleza

La Biomimética Organizacional es el modelo de gestión corporativa que se integra en y 
aprende de la Naturaleza  

Este modelo aporta un nuevo modus operandi en el mundo del business management, dotando a 
los líderes de la cosmovisión precisa para que líderes y organizaciones alcancen sus objetivos 
integrándose en y aprendiendo de la naturaleza, y una magnífica vía para revertir la emergencia 
climática y asegurar el futuro de las generaciones venideras. 



Esta cosmovisión se fundamenta en dos pilares:

Entender la naturaleza como el suprasistema en que están insertadas todas las organizaciones;

Biomímesis: concebir a la naturaleza como modelo, medida y mentor.

El avance que propone el modelo Biomimético:

1)se basa en un enfoque sistémico;

2) presenta una cosmovisión que coloca a la organización y las personas relacionadas

con ella como una parte integrante de la naturaleza;

3) aplica un sistema de I+D+i basado en el aprendizaje continuo de la naturaleza.

Una solución a los presentes males de nuestra economía reside en comprender y aplicar la lógica ecosistémica, porque la “naturaleza exhibe una 
auténtica economía, y una auténtica sostenibilidad, todo el tiempo”. Pauli 2015



Ventajas que ofrece el modelo

Biomimética Organizacional está fundamentada en una investigación que ha demostrado que 
aplicando este modelo se generan resultados organizacionales positivos.

Inspirarse en y aprender de la 
naturaleza es rentable para las 

organizaciones.

Además, este modelo de comportamiento genera  hasta el 14,6% de la innovación medioambiental 
de las empresas

Un liderazgo biomimético tiene efectos en la organización: 
hasta un 35% de los éxitos de la gestión estratégica  sostenible en las 
organizaciones  depende del comportamiento de sus líderes.
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2

3

Aplicar el modelo de 10 elementos clave de los sistemas maduros 
para identificar los puntos fuertes y los mejorables que existen 
actualmente en la organización.

Aplicar la herramienta de diagnóstico sobre comportamientos de 
los líderes

Acompañar a los líderes en la generación de comportamientos 
biomiméticos por parte del equipo

El modelo de Biomímesis Organizacional plantea las siguientes fases:



EcoalfImagen: Pixabay

Imagen: Pixabay

10 puntos vitales en una organización biomimética

1. Emplea desechos 

como recurso 

2. Diversifica y 

coopera para explotar 

plenamente el hábitat

https://ecoalf.com/es/p/becausethereisnoplanetb-35?_adin=01382452844
https://www.fundacionadsis.org/es/programas/comercio-justo-equimercado


Imágenes: Pixabay

Imagen: Quim Dasquens

Imagen: Grupo PSA

3. Obtiene y gasta 

la energía 

eficientemente

4. Optimizar en vez de 

maximizar



Imagen: MyAnimals

Imagen: web corporativa Aj.Terrassa

Competitividad sostenible: el movimiento 
se demuestra rodando

5. Provee beneficios 

recíprocos

6. No ensucia el nido

Imágenes: Pixabay

https://peopleplusprofit.org/competitividad-sostenible-el-movimiento-se-demuestra-rodando/
https://peopleplusprofit.org/competitividad-sostenible-el-movimiento-se-demuestra-rodando/


7. No agota los 

recursos

8. Se mantiene en 

equilibrio con 

la biosfera

Imágenes: Pixabay



9. Opera en base a 

información

10. Compra 

localmente

Imágenes: Pixabay

Imágenes: Pixabay

https://eligemurcia.es/


Las organizaciones Biomiméticas favorecen:

. Estructuras ligeras, incluso líquidas

. Equipos multidisciplinares trabajando por proyectos

. Gestión por valores

. Visión ecosistémica

. Inversión I+D+i centrada en la naturaleza

. Liderazgo distribuido y ético

http://dp.hpublication.com/publication/4c94ce3b/mobile/


El modelo de organización lo implantan los líderes:  Liderazgo Biomimético

Un líder biomimético es:

✓ una persona comprometida con su crecimiento personal y profesional,
✓ emocionalmente implicada con la organización para la que trabaja 
✓ y dispuesta a acompañarla en su proceso de desarrollo en armonía con el entorno.

Su fuente de inspiración y aprendizaje está en la naturaleza, y cree firmemente que tanto ella 
como la organización son naturaleza, forman parte de la naturaleza, pertenecen a uno de los 
ecosistemas de la naturaleza y son responsables de la salud y bienestar de la naturaleza



En resumen, la investigación científica ha demostrado que aplicando este modelo se  
generan buenos resultados organizacionales.

Es decir: 

El liderazgo biomimético tiene efectos en la organización, consiguiendo además 
impactos muy importantes: hasta un 35% de los éxitos de la gestión estratégica 
sostenible dependen del comportamiento de los líderes biomiméticos, mejorando la 
innovación y la creatividad en materia medioambiental.

Inspirarse en y aprender de la naturaleza es rentable para las organizaciones



❖ Las medidas de estímulo que se diseñaron frente a la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) debían salvar vidas, proteger los medios de vida y salvaguardar la 
naturaleza para reducir el riesgo de que se produzcan futuras pandemias

❖ La deforestación, la expansión de la agricultura, la cría de ganado y animales de 
granja, la minería y el desarrollo de infraestructuras, así como la explotación de 
especies silvestres, han creado la ‘tormenta perfecta’ para la transmisión de 
enfermedades de la fauna y flora silvestres a las personas

IV. Oportunidad del momento

Los desafíos del fin del mundo. Una visión científica

https://www.youtube.com/watch?v=HlIaqha8li4&list=PL73pca0T_XnmS5exLVbXSb4QS71yUQCrC&index=51&t=2599s


❖ El Ayuntamiento de Ámsterdam ha contratado a Janine Benyus (la madre 
de la Biomímesis aplicada al diseño de productos y procesos)  para 
rediseñar el funcionamiento de la ciudad.

❖ Plan de Recuperación Europeo:  en España, el objetivo es  impulsar la 
transición ecológica y la economía digital, que concentrarán el 70% de las 
inversiones de los primeros 70.000 millones en los próximos tres años.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://planderecuperacion.gob.es/




V. Para saber más

Biomimética Organizacional:  Video TED

Biomimética Organizacional I: libro polinizador

Artículos científicos publicados en revistas de alto impacto:

• Olaizola, E. et al.: Biomimetic Organisations: A Management Model that Learns from 
Nature. 

• Olaizola, E. et al.: Biomimetic Leadership for 21st Century Companies. Olaizola, E. et al.: 

Biomimetics 2021, 6, 47. https://doi.org/10.3390/biomimetics6030047

Sustainability 2020, 12(6), 2329;  https://doi.org/10.3390/su12062329

Publicación en Tendencias21:  Biomímesis Organizacional: más allá de la Economía Circular  

Publicación en Economía de Mallorca:  Biomimética Organizacional

https://www.youtube.com/watch?v=oJ_ifofLg-k&list=FLazlfcLoXZzt_2w-day8Y8A
https://www.eolasediciones.es/catalogo/coleccion-nuevos-mapas-del-siglo-xxi-estudios-culturales/biomimetica-organizacional-i/
https://www.mdpi.com/2313-7673/6/3/47
https://doi.org/10.3390/su12062329
https://club.tendencias21.es/mundo/Biomimesis-Organizacional-mas-alla-de-la-Economia-Circular_a123.html
https://economiademallorca.com/art/29046/biomimetica-organizacional


Edita Olaizola@EditaOla Peopleplusprofit.com
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https://es.linkedin.com/in/editaolaizola
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https://twitter.com/EditaOla
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