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“In the long history of humankind (and 
animal-kind, too) those who learned to 
collaborate and improvise most effectively 
have prevailed.” - Charles Darwin 

Por qué es importante la 
innovación colaborativa? 

Ley de la supervivencia de Darwing 



La Innovación - Su importancia 

80% consideran que la  innovación es muy importante 
 Synectics innovation survey 

87% dicen que el crecimiento orgánico a través de la 
Innovación se ha convertido en esencial para el éxito en 
sus sectores   
 BCG Senior Management Survey 

La Innovación es el punto clave en la prosperidad 
económica    Michael Porter, Harvard Business School 

La imaginación es más importante que el conocimiento 
 Albert Einstein 



La Innovación ¿es importante ? 



La Innovación – No es tarea fácil 

 4% Considera que su empresa sobresale                     

Synectics innovation survey 

Menos de la mitad están satisfechos con el retorno de su 
inversión en Innovación   

BCG Senior Management Survey 

El ratio de éxito de cualquier iniciativa de innovación en 
todos los sectores se encuentra por debajo del  5% 

Doblin Group 



¿Está satisfecho con el ROI de la Innovación?	




No tan ligado a los € invertidos … 
           …sino a las prácticas que se usan 



La Innovación – Resultados 

3M  -  $4.5 MM — No existían 4 años antes; $2.0 MM no 
existían hace 2 años. 

WGBH  — 50 Emmy’s, 37 Peabody’s, 25 Columbia-Dupont 

Frito-Lay — $ 100 Millones en reducciones de costes 
gracias a trainings en Innovación 

Landmark Graphics – De pequeña firma de software a líder 
de soluciones de búsqueda de gas y aceite.    



Algunos ejemplos de éxito 



1- Transformación de las reuniones – más creativas y 
productivas 

2- Proceso compartido y efectivo de resolución creativa de 
problemas 

3- Situar la innovación en el corazón de la visión 
corporativa / misión / plan 

4- Promover las recompensas y el reconocimiento de la 
creatividad y la innovación… no sólo de los resultados 

Excellencia en la innovación 
Algunos ingredientes 



5- Asignación de recursos 

6- CEO / Equipo Directivo: campeones de la innovación 

7- Dominio de la relación de confianza con los externos: 
proveedores, clientes, expertos, etc. 

8- equipo multi-disciplinar sobresaliente 

Excellencia en la innovación 
Algunos ingredientes 



¿ qué es realmente la 
innovación? 



Creatividad vs Innovación	


Innovación es 
creatividad 
aplicada que 
aporta valor.	

No es suficiente con tener nuevas ideas, es necesario que organizaciones y usuarios 
las “compren”	








Mundos cíclicos 	

2 mundos, 2 formas de actuación, ���
que hay que compatibilizar	


Mundo 	

Operacional	


Mundo de 
Innovació
n	




Sorpresa 

Busqueda de alternativas 

Experimental 

Creativo 

Analogias 

Pensamiento 
ejecutivo 

Analitico 

Predecible 

Sistemático 

Racional 

Pensamiento 
evolutivo 

Nuevas conexiones 

Rutina 

SI o No 



Pensamiento	

Creativo	
 Acción	


Clima	


Areas de Actuación 

Técnicas y 
herramientas para 

estimular  el 
pensamiento 

creativo	


Desarrollando habilidades 
y entornos creativos para 
desarrollar soluciones 
innovadoras	


Procesos para 
implementar 
soluciones y 
motivar para la 
acción	
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Pensamiento	

Creativo	
 Acción	


Clima	


Areas de Actuación 

Técnicas y 
herramientas para 

estimular  el 
pensamiento 

creativo	


Desarrollando habilidades 
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desarrollar soluciones 
innovadoras	
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Soy creativo cuando …	




Nuestro Credo 



... Es el corazón 
de la creatividad 



Ejercicios para hacer conexiones 



Pensamiento	

Creativo	
 Acción	


Clima	


Areas de Actuación 

Técnicas y 
herramientas para 

estimular  el 
pensamiento 

creativo	


Desarrollando habilidades 
y entornos creativos para 
desarrollar soluciones 
innovadoras	


Procesos para 
implementar 
soluciones y 
motivar para la 
acción	




El diamante de Synectics® como proceso de 
invención 

1. Tarea 

5. Solución Posible 

2. Explorar 

3. Selección 

4. Desarrollar 

Analisis de Tarea	

Springboards	


Desarrollo	

Pensamiento 

Evolutivo	

Modificación	


Atractivo	

Novedad	


Factibilidad	


Compromiso	

Puesta en Marcha	


El Diamante 





Innovación 
disruptiva 

Innovación 
disruptiva 

 Concepción	


Infancia/crecimiento	


Madurez	


Retiro	


Insight, innovación disruptiva 
y crecimiento 
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Tiempo y esfuerzo 

¡Insight ! 



Con implicaciones profundas 

AHA! 
momento 

un 
¿Qué es un 
insight ? 

Una realidad 
escondida  
Una comprensión profunda de los clientes que  
permite generar una idea de negocio que 
Conduce a un crecimiento rentable 

Un descubrimiento revelador 
sobre motivaciones del cliente 



Un Insight NO es	


Cualquier dato	


Conocimiento común	


El resultado de analisis estándares	


Una justificación para una opinión que ya tienes	




Insight es… 

 Pocas personas lo pensarían en un primer vistazo del problema 

 Es obvio una vez conocida la solución 

 Esta acompañado por una experiencia “eureka” = un sentimiento físico 

 Es claro y sencillo 

 Conecta con una necesidad/ deseo/ creencia humana intrínseca 

 Es fácil ver las implicaciones empresariales y crea una plataforma para 

inventar nuevas soluciones de marketing  



iPower5 TM 

Innovation 

Consumer Lab 

Implementación, 
priorización, 
refinamiento, plan de 
acción 

i1 i2 i3 i4 i5 

Immersion  

Análisis y recopilación 
de toda la información 

Actividades de 
Inmersión: Trabajos 
etnográficos, Paneles de 
expertos y usurios, etc. 

Insight 

Proceso de síntesis 
usando Code 
Craking 
Identificación 
creativa de Insights 
como motivaciones 
ocultas, que se 
conviernten en 
Plataformas de 
Invención 

Invention 

Proceso de 
invención 
(Diamante) sobre 
los Insights 

Descubrimiento de 
posibles conceptos 

Issue  

Entrenamiento 

Definición de 
proyecto 

Kick Off y definición 
de tareas 

Identificación de 
gaps de información 

Para desarrollar nuevos conceptos de producto, servicio o modelo de negocio, aconsejamos seguir 
nuestro modelo iPower5, que se basa en un profundo entendimiento de los clientes internos o 
externos, en lo que llamamos “Insight-led Innovation”  



Cómo construir una organización 
más innovadora 



Lanzar un Programa 
corporativo de cambio 

de cultura de Innovación 
(o por lo menos no 

decirlo) 



Empecemos a Innovar, para ir 
creando una cultura de 
Innovación (en lugar de 

hacerlo al revés).  

Aproximación General 



Synectics Innovation Model 
Para construir una organización 
Innovadora 

Comportamientos 

Estructuras Individuos 

Equipos 

Organización 

Clima 

Procedimientos 



Esquema del Programa: 

Mejora Sistémica:	

Trabajo en áreas organizativas de 	

Sostenimiento de la Innovación	


Conocimiento / Habilidades:	

Formación y entrenamiento Generalizados	


Innovación de Oportunidad:	

Puesta en marcha de todo lo aprendido en 	


Las diferentes oportunidades que vayan surgiendo 	


Feedback	

Y	


Planning	

Continuo	


Feedback	

Y	


Planning	

Continuo	


Innovación Significativa:	

Ejecución de 2-4 Proyectos de Innovación	


Poniendo en marcha procesos y hablidades específicas	
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Se podría escribir la 
historia de la ciencia de 
los últimos cincuenta 
años reuniendo los 
papers rechazados por 
Science o Nature	


~Paul Lauterbur	


Premio Nobel de Medicina	




Famosas Ultimas Palabras 

¿Quien demonios quiere oir hablar a los actores? 
Harry M Warner, Warner Bros, 1927 

No existe la posibilidad de que el hombre pueda 
alguna vez utilizar el poder del átomo 

Robert Millikan,  
Premio Nobel de Física, 1923 

Las máquinas voladoras más pesadas que 
el aire son imposibles 

Lord Kelvin, Presidente de la Royal Society, 1885 



Muchas  
Gracias  
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Anexo: Quiénes somos 



Es una compañía multinacional que 
ofrece soluciones globales de negocio, 
estrategia, tecnología e ingeniería, 
centrándose en la innovación. 



USA & Canada	

Brazil	


UK & 
Ireland	


France	

Benelux	


Sweden	


Switzerlan
d	
Germany	

Austria	


Spain	

Italy	


Portugal	


Australia	

Asia	


Más de 18.000 consultores	

en 40 países	




Grupo Altran	


Aeronáutica, 
Espacio y Defensa	


• Aeronáutico	

•  Espacio	


• Defensa	

• Naval	


• Ciencia	


• Telecomunicaciones	

• Media y Entretenimiento	


Telecomunicaciones ���
y Media	


• Automoción	

•  Electrónica de 

consumo	

•  Energía	


•  Energías Renovables	

•  Farmacia	

•  Ferroviario	


•  Infr. Aeropuertaría	

•  Logística	


Industria, transporte 	


y Energía	


Banca y Seguros	
 • Banca	

•  Seguros 	


• Administración pública	
Administración Pública	




Vivimos la innovación 



 Altran participa en los proyectos de innovación tecnológica más 
vanguardistas, como es el Solar Impulse o como Partner Tecnológico del 
Renault F1 Team desde hace más de 10 años. 

Solar Impulse	

En el corazón de la Aviación Solar	


Altran Engineering Academy	

Partner Tecnológico Renault F1 Team	


Proyectos Grupo Altran 



Fundación para la Innovación 
Grupo Altran 

La Fundación para la Innovación apoya la investigación y el desarrollo 
tecnológicos al servicio del interés general. 

Cada año, la Fundación convoca un premio internacional de 1M € en 
forma de asesoría científica y tecnológica y 16.000 € en metálico, que 
recompensa los mejores proyectos sobre soluciones innovadoras para 
nuestra evolución social en distintos ámbitos. 



Altran Innovation Management and Development es la 
división especializada en innovación del Grupo Altran 



Ayudar a las 
organizaciones a ser 
más innovadoras 

Función corporativa 
de Innovación del 
grupo Altran 

Altran Innovation Management 
tiene una doble función 



• Somos facilitadores y diseñadores de proyectos de innovación 
aportando el conocimiento de herramientas, habilidades y 
procedimientos que permite a los clientes crear e innovar -  En 
nuestro trabajo el innovador es nuestro cliente, no nosotros. 

• La capacidad para crear ideas nuevas está en las propias 
organizaciones y pueden ser facilitadas por múltiples procesos y 
estímulos.  

• Nuestro trabajo es servir de catalizadores, 
diseñadores ,facilitadores, y entrenadores ayudando a generar 
innovación. 

• El proceso de innovación necesita personas y equipos con un alto 
compromiso para desarrollar sus propias ideas, un componente 
crítico para alcanzar la innovación. 

¿Cómo? 



Estamos en todo lo que 
tenga que ver con lo nuevo 
Generamos, desarrollamos e implementamos 
soluciones innovadoras en áreas como: 

• Visión y Planificación Estratégica 
• Creación de nuevos Productos, Servicios, Modelos, Procesos… 
• Obtención y aprovechamiento de Insights o motivaciones ocultas de 
clientes, consumidores y usuarios finales 
• Implementar procesos de Innovación 
• Infundir capacidades de Innovación en las organizaciones 
• Lograr mandatos clave donde se necesiten pensamiento creativo y 
acción colaborativa 
• Resolución de problemas complejos: organizacionales y técnicos 
• Construir una organización más innovadora: Cultura de Innovación 



Casos de éxito 

•  Construcción de una Organización Innovadora (Ericsson, Altadis, HSBC) 

•  Desarrollo de nuevos productos y servicios (Bankinter, CIRSA, Coca Cola, 
Telefónica) 

•  Innovación de Portafolio de Servicios o Productos (Alcatel, Indra) 

•  Innovación en RRHH (Danone, Altran España) 

•  Resolución de problemas complejos (OTAN, Ayto. Boston) 

•  Resolución de problemas técnicos (Gamesa, Endesa, Repsol) 

•  Estudios de mercado (sectores Aeroportuario, Energético, Teleco)  

•  Formación y coaching en Innovación (Vodafone, Endesa, Bankinter, 
Ericsson, BT, Correos, Telefónica, BBVA, etc.) 



Ofrecemos conocimiento y 
experiencia en metodologías de 
innovación, algunas de ellas 
propietarias como   

Synectics  
“Core” metodológico de Altran IMD 



¿Qué es Synectics? 

Desde Synectics, marca bandera de Altran en 
innovación, llevamos más de 50 años ayudando a 
innovar a las compañías líderes a nivel mundial: 
contamos con experiencias de éxito con el 80% 
del índice Fortune 500. 

Synectics es reconocido como el pionero y líder 
mundial en el campo de la Innovación y el cambio.  

Una empresa global de facilitación de la 
innovación, con procesos y metodologías 
reconocidos mundialmente, basados en 
experiencia e investigación avanzada. 

Desde 2000, se incorpora al Grupo Altran, hoy 
dentro de Altran IMD, bajo el nombre de 
“Synecticsworld”. 

Obra referente mundial en la temática de 
Innovación, escrito por nuestros compañeros 
de la oficina de Boston y publicado por la 

Harvard Business School Press 	




Creatividad vs Innovación 

Innovación es 
creatividad 
aplicada que 
aporta valor.	

No es suficiente con tener nuevas ideas, es necesario que organizaciones y 
usuarios las “compren” 



Mundos cíclicos 	

2 mundos, 2 formas de actuación, ���
que hay que compatibilizar	


Mundo 	

Operacional	


Mundo de 	

Innovación	




Strategize & Explore The 
Deseos/Metaforas/Absurdo	

Conexiones 	
Desarrollar habilidades creativas	


Áreas de actuación	


innovación!	


Herramientas y técnicas de 
Synectics para estimular la 

Code-Craking, conexiones, 
deseos/metáforas/absurdo	


Problem solve, construcción 

Técnicas y 
herramientas para 

estimular  el 
pensamiento creativo	


Desarrollando habilidades 
y entornos creativos para 
desarrollar soluciones 
innovadoras	


Procesos para 
implementar 
soluciones y motivar 
para la acción	




Ayudamos a construir 
una organización innovadora 



Organización, Gestión y estrategia	




Ayudamos a ... 

• Crear una Visión, Misión y Estrategia de 
innovación en toda la organización. 

• Organizar, gestionar y lanzar el proceso de 
innovación. 

• Poner en marcha los equipos de innovación 
de tu organización. 

• Crear y lanzar un plan rápido de innovación 
para aprender antes y readaptar.  



Nuestro Programa 
Construyendo una organización innovadora 



Altran Intelligence	




Altran 
Intelligence 

Altran Intelligence es un servicio para dar apoyo a las Organizaciones en la toma 
de decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo, así como para fomentar la 
innovación, facilitando la transformación de la información en conocimiento. 

Los servicios de Altran combinan e integran recursos humanos y técnicos:  

• Conocimiento multidisciplinar y experto.  
• Metodologías de inteligencia e innovación.  
• Herramientas de última generación en la explotación de información.  



Servicio 
Apoyo a la toma de decisiones 

Basado en plataformas de inteligencia, da soporte a las organizaciones 
en la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo donde 
tecnología, competidores, clientes y/o entorno PESM (político, 
económico, social y medioambiental) son aspectos relevantes. 

Risk Gap 	




Enfoque 
Cruces de información 

Los cruces de 
información de 
clientes, tecnología, 
competidores y 
entorno permiten la 
obtención de 
conocimiento oculto, 
nuevas perspectivas 
y enfoques.  

Facilitando la ruptura 
y creación de 
conexiones, 
fundamentales en el 
proceso de 
innovación. 



Intelligence 
Observatory 

Technology 
Radares 

Permiten a las 
organizaciones identificar, 
seleccionar, clasificar, y 
analizar tecnologías. Los 
radares tecnológicos 
permiten: 

–  Valorar el atractivo 
de la tecnología en 
el contexto de 
negocio de la 
organización. 

–  Estado de madurez 
de la tecnología y 
previsión para 
alcanzarla. 

–  Análisis desde el 
punto de vista de 
negocio: impacto en 
el negocio. 

–  Proveedores de la 
tecnología. 

Customer	

Insights	


Contamos con un proceso 
estructurado de 
identificación de Insights, 
Code Cracking ® 
desarrollado y patentado 
desde hace ya más de dos 
décadas junto a la 
Universidad de Yale. 	


Este proceso se enmarca 
dentro del core 
metodológico de Synectics, 
marca bandera del grupo 
Altran en innovación con 
más de 50 años de historia.	


Competition	

Vigilancia	


Benchmarking de 
competidores basado en el 
análisis de modelos de 
negocio, offering de 
productos, recursos y 
procesos clave, alianzas, etc.	


Monitorización de actores de 
la misma u otra cadena de 
valor, que puedan resultar 
relevantes.	


Enviroment	

Estudios ad hoc	


Recopilación y análisis de 
información relevante del 
entorno político social, 
económico y medioambiente 
con implicaciones directas e 
indirectas en negocio. 	




Nuevos productos y servicios	




Synectics  
 ...ver el mundo 
          con ojos nuevos… 



iPower5 TM 

Innovación	


Consumer Lab	


Implementación, 
priorización, 
refinamiento, plan de 
acción 

i1 i2 i3 i4 i5 

Inmersión 

Análisis y recopilación 
de toda la información 

Actividades de 
Inmersión: Trabajos 
etnográficos, Paneles de 
expertos y 
consumidores, etc.	


Insight 

Proceso de síntesis 
usando Code 
Craking	


Identificación 
creativa de Insights 
como motivaciones 
ocultas del target	


Invención 

Proceso de 
invención sobre los 
Insights 

Descubrimiento de 
posibles conceptos	


Reto 

Entrenamiento 

Definición de	

proyecto	


Kick Off y definición 
de tareas	


Identificación de 
gaps de información	


Para desarrollar un nuevo producto, servicio o modelo de negocio, aconsejamos seguir nuestro 
modelo iPower5, que se basa en un profundo entendimiento de los clientes, en lo que llamamos 
“Insight-led Innovation”  



issue 
•  Creación del equipo multidisciplinar.  
•  Entrenamiento a las personas en las 

habilidades necesarias (ITW y “seeing with new 
eyes”) 

•  Definición de una visión conjunta del proyecto y 
alineación del proyecto a los objetivos de 
negocio. 

•  Planificación de las actividades de immersion. 

i1 



immersion 
•  Huimos de investigaciones sólo cuantitativas. 
•  Empujamos a pensar más allá de los conceptos 

estándar.  
•  Interrogamos investigaciones existentes  
•  Recogemos nuevos estímulos  
•  realizamos un “Knowledge Harvesting” donde se 

comparten las conclusiones de maneras 
creativas. 

i2 



insight 
Realizamos un taller de Insights que nos permite 
descubrir los deseos, necesidades, motivaciones 
profundas de las personas pertenecientes al target 
definido. 

Utilizamos como herramienta de trabajo el proceso 
Code Cracking® , proceso desarrollado junto con 
la Universidad de Yale en los años 70. 

i3 



Con implicaciones profundas 

AHA! 
momento 

un 
¿Qué es un 
insight ? 

Una realidad 
escondida  
Una comprensión profunda de los clientes que  
permite generar una idea de negocio que 
Conduce a un crecimiento rentable 

Un descubrimiento revelador 
sobre motivaciones del cliente 



invention 
Realizamos sesiones de invención empleando el 
modelo Synectics Problem-Solving (diamante) 
para convertir los Insights en conceptos.  
Las sesiones de invención de Synectics están 
fundamentadas en 40 años de investigación y 
aplicación. En estas sesiones participaran tanto 
personas del equipo como externos y expertos. 

i4 



Synectics Problem-Solving © 

Análisis de Tarea	

Springboards	


Desarrollo	

Pensamiento 
Evolutivo	

Modificación	


1. Tarea 

2. Explorar 

3. Selección 

4. Desarrollar 

Factibilidad	

Atractivo	

Novedad	


5. Solución 
Posible 

Compromiso	

Puesta en Marcha	




innovation 
•  Se realizan sesiones para refinar las ideas y 

conceptos. 
•  El feedback del cliente final se incorpora a los 

conceptos en los Consumer Labs. 
•  Se revisan los conceptos y estrategias de 

implantación durante los Refinement Labs. 

i5 



Algunos	  de	  nuestros	  clientes	  en	  España	  



¿Son estos 

tus retos? 
• Resolver iniciativas de Innovación: 
 Nuevos productos, Aplicaciones Tecnológicas, Plataformas y 

Conceptos de Comunicación, Estrategias de Crecimiento, 
Escenarios futuros y Foresights, Modelos de Negocio, 
Reducción de Costes, Optimización de Operaciones y 
Logística… 

•  Entrenar equipos en creatividad y resolución creativa de 
problemas 

•  Posibilitar el cambio hacia la cultura de innovación 
• Reducir el riesgo en la Toma de decisiones 
•  Facilitar el acceso al conocimiento 
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