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transformar la creatividad en resultados
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tecnología
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f: idea       valor

transformar la creatividad en resultados

soluciones que
generan beneficios



Es necesario un 
sistema de innovación
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Es necesario el apoyo 
de la alta dirección
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By Alfons Cornella



Innovación NO es I+D
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Innovación NO es I+D
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I+D innovación



Innovación NO es I+D
negocios

I+D innovación



Hay que centrarse

Resolver bolsas de ineficiencia
Detectar oportunidades



Respetar las
3 etapas básicas
Observar
Debatir
Prototipar



La innovación
es la gente
Incentivos
Políticas de reconocimiento
Diseño de carrera profesional



Para compartir ideas 
hace falta una cultura, 
un espacio y unas 
herramientas
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habilidades

saber
buscar









“coche deportivo”

coche deportivo OR coupe

Aceituna +la española

coche +deportivo -diesel

coche +deportivo –diesel –4 –cuatro –5 –cinco puertas
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saber
leer



RSS







http://blogsearch.google.com
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analizar



















actitudeshabilidades

herramientas



1980 1990 2000 2010



1980 1990 2000 2010

1955 1965 1975 1985



1980 1990 2000 2010

1955 1965 1975 1985

4 % 26 % 51 % 19 %
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Gratis
Cloud computing
Movilidad
Acceso a terceros



Sobre innovación
1 Es necesario un sistema de innovación
2 Es necesario el apoyo de la alta dirección
3 Innovación no es I+D
4 Hay que centrarse
5 Respetar las 3 etapas básicas
6 La innovación es la gente
7 Para compartir hace falta una cultura,

un espacio y unas herramientas



Sobre herramientas
Habilidades

Saber buscar
Saber leer
Saber analizar

Actitudes

Herramientas
Gratis
Cloud computing
Movilidad
Acceso a terceros
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