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UN POCO DE HISTORIA























\ ¿Llegaremos los 
presentes a ver a 

una mujer en 
Marte?
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?



\ Las disrupciones 
son más lentas de 
lo que pensamos.



\ El contexto de las 
empresas es cada 
vez más líquido.



\ Propagar
la innovación es 

el nuevo desafío.



\ Nuestro mundo
es cada vez más 
complejo.



\ El conocimiento 
está distribuido.



\ La creatividad en 
el negocio es el 
motor para desafiar 
el cambio.



\ Visualizar nuestros 
futuros modela una 

estrategia más 
relevante.



\ La sostenibilidad 
irá más allá de la 
RSC.
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NUEVAS METODOLOGÍAS



Nuestros actos afectan a nuestros posibles futuros 
continuamente,
Prospección (Foresight)

Nuestros actos no pueden modificar lo que va a 
ocurrir, sólo podemos predecirlo.
Predicción (Forecast)

\ anticipación

Hay dos maneras de enfrentarse al futuro, según 
creamos que funciona el mundo y nosotros mismos:



\ Una nueva 
estrategia

APRENDIZAJE

IDEAS

ESTRATEGIA
MÍNIMA
VIABLE

JOURNEY

EJECUCIÓN

DISEÑO

ANÁLISIS

SOLUCIÓN

MEDICIÓNDEFINICIÓN

fase 1\ emv fase 2\ evolutivo



PORTFOLIO 
DE PROYECTOS

\ Más pegada a las 
operaciones

ESTRATEGIA
MÍNIMA
VIABLE

OPERACIONES



Debemos ser capaces de generar estrategias con 
visión de futuro, sin perder el foco en el momento 
actual, pero con un marco flexible para evolucionar y 
hacerlas cada vez más relevantes, y adecuadamente 
integradas en las operaciones de la organización.

Herramientas\
\ Estrategia 
Mínima Viable

VISIÓN

CANALES

CULTURA

MODELO 
COMERCIAL

CARTERA DE
PROYECTOS

TECNOLOGÍA

RIESGOS

MODELO
DE NEGOCIO

EXPERIENCIA DE 
USUARIO

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

SOSTENIBILIDAD

ROADMAP

FUTUROS

MODELO 
FINANCIERO

modelo
de comunicación

innovación

indicadores

modelo
de gobernanza



Es imprescindible incorporar una visión innovadora a 
toda la organización, que siempre tenga presente al 
usuario, al negocio y una visión tecnológica adecuada. 
Sólo la correcta mezcla de estos factores produce 
modelos sostenibles y relevantes.

USUARIO

innovación
sostenible

Herramientas\
\ Innovación
sostenible

NEGOCIOTECNOLOGÍA



    

Herramientas\
\ Modelo de tres 

horizontes

H1

US
UA

RI
O

El modelo de los tres horizontes nos permite valorar 
proyectos en base a la madurez de la tecnología y el 

impacto de mercado de cara al futuro, y de esa manera 
priorizar las inversiones y planificar el negocio. Esto 

favorece planificar los recursos de manera óptima, 
trabajando en los futuros, pero priorizando los retos 

más inmediatos.

H2

H3

TECNOLOGÍA





    

Herramientas\
\ Portfolio

de proyectos

Usamos un modelo de cartera completa de 
proyectos, categorizados y organizados en 

base a diferentes variables, y estructurado en 
el sistema de tres horizontes.

El seguimiento de los proyectos integrados 
de esta manera nos permite tener una visión 
completa de la situación de los proyectos de 

la organización, y planificar de forma 
eficiente los recursos.

OPCIÓN DE 
POSICIONAMIENTO

NUEVA
PLATAFORMA

MEJORA
INCREMENTAL

OPCIÓN DE
EXPLORACIÓN

OPCIÓN 
 PASO A PASO

OPCIÓN DE 
POSICIONAMIENTO

NUEVA
PLATAFORMA

MEJORA
INCREMENTAL

OPCIÓN DE
EXPLORACIÓN

OPCIÓN 
 PASO A PASO



Herramientas\
\ Open funnel

Desde una perspectiva transversal, los procesos de gestión de la 
estrategia cubren el seguimiento de los proyectos dentro de un funnel 
lógico, que nos permite:

➔ Incorporar equipos internos adecuados con los que conseguir la 
ejecución de la estrategia.

➔ Relacionarse con el ecosistema exterior (partners de valor 
añadido, proveedores, etc.), aprovechando las oportunidades que 
éste ofrece.

➔ Mejorar los índices de eficiencia y objetivos de negocio a través 
de la ejecución de proyectos asociados a esa estrategia.



Herramientas\
\ Escalas

de proyecto

En el diseño de la cartera de proyectos, y 
dentro de los procesos de diseño de 

producto y de innovación, trabajamos con 
diferentes tipos de dimensión, en base al 

momento en que se encuentre cada 
proyecto. Mantener una nomenclatura 

común permitirá gestionar las 
expectativas de todas las partes y 

desarrollar un plan de producto más 
completo y exitoso.

TODO 

PARTES 

UN
ID

AD
 D

E 
TE

ST
EO

SOLUCIÓN

NIVEL DE FIDELIDAD Y COMPLETO

PRUEBA DE 
CONCEPTO

PROTOTIPO

PILOTO

PMV

IDEA



Herramientas\
\ Observatorio

Las herramientas de prospección de 
escenarios futuros nos permiten explorar 

las opciones más plausibles entre ellos 
para poder incorporarlos a nuestra EMV. 

Entre estas herramientas destaca nuestro 
Observatorio, que nos permite aportar un 

contexto más completo a esos escenarios.

COMUNICACIÓN

DESCUBRIMIENTO INTELIGENTE

ALERTAS

SIMULACIÓN FUTUROS CROWDSOURCING

GESTIÓN DE IDEAS STARTUP SCOUTING

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

GOBERNANZA
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ALGUNOS PROYECTOS



Estrategia de voz en 
empresa de bebidas 
espirituosas







Creación de un servicio de 
prospección denominado 
Future Envisioning Service
para IFEMA





Construcción de un 
laboratorio de exploración 
gastronómica



\\\

EATER\ Lab
OBSERVAR + ENTENDER + IDEAR + EXPERIMENTAR



\\\

CIENCIA
NEGOCIO

DISEÑO
GASTRONOM

ÍA

MEDICINA
NUTRICIÓN
BROMATOLOGÍA

RESTAURACIÓN
PRODUCCIÓN
COMIENTE

COMUNICACIÓN
EXPERIENCIA

MARCA

MARKETING
INDUSTRIALIZACIÓN

ESTRATEGIA COMERCIAL

OBSERVAR
¿Qué necesitamos?

ENTENDER
¿Qué requisitos debe 

cumplir?

EXPERIMENTAR
¿Cómo lo hacemos?

IDEAR
¿Cómo hacerlo 

rentable?

PRODUCTO
SERVICIO
ACCIÓN

ALIMENTACIÓN

VISIBLE

INVISIBLE

DESEABILIDAD

VIABILIDAD

NUTRICIÓN
& HIGIENEACCESIBILIDAD

EA
TE

R
\ 

LA
B
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GASTRONOMÍA

NEGOCIO

CIENCIADISEÑO

OBSERVAR
¿Qué necesitamos?

¿Cómo comen las personas?

¿Qué nuevos hábitos están incorporando?

¿Qué mensajes transmiten los medios?

¿Cuáles son las quejas más habituales?

ENTENDER
¿Qué requisitos debemos cumplir?

¿Qué medidas de higiene debemos seguir?

¿Qué patrones de comportamiento identificamos?

¿Qué tecnología podemos utilizar?

¿Qué necesitamos saber sobre nutrición?

EXPERIMENTAR
¿Cómo se puede hacer?

Testeo de materiales, sabores y experiencias. 

Prototipos de envases, vajilla y menaje.

Pruebas de concepto.

Eventos, degustaciones, cocina experimental.

IDEAR
¿Cómo podemos rentabilizarlo?

¿Qué modelo de negocio es el más adecuado?

¿Qué podemos ofrecerle a nuestro público?

¿Cómo podemos optimizar los procesos?

¿Qué estrategia nos conduce al objetivo planteado?
MEDICINA
NUTRICIÓN
BROMATOLOGÍA

RESTAURACIÓN
PRODUCCIÓN
COMIENTE

COMUNICACIÓN
EXPERIENCIA

MARCA

MARKETING
INDUSTRIALIZACIÓN

ESTRATEGIA COMERCIAL

VISIBLE

INVISIBLE

DESEABILIDAD

VIABILIDAD

TECNOLO
GÍA

TECNOLO
GÍA

CREATIVIDAD

CREATIVIDAD



\\\

EATER\ Lab

PROCESO DE TRABAJO

IDEAR
¿Cómo comen las personas?

¿Qué nuevos hábitos
están incorporando?

¿Qué mensajes transmiten
los medios?

¿Cuáles son las quejas
más habituales?

EXPERIMENTAR
Testeo de materiales, sabores

y experiencias. 

Prototipos de envases
y menaje.

Eventos, degustaciones,
cocina experimental.

OBSERVAR
¿Cómo comen las personas?

¿Qué nuevos hábitos
están incorporando?

¿Qué mensajes transmiten
los medios?

¿Cuáles son las quejas
más habituales?

ENTENDER
¿Cómo afecta la tecnología

en la cocina?

¿Qué necesitamos
saber sobre nutrición?

¿Qué patrones de 
comportamiento 

identificamos?

En EATER\ Lab desarrollamos los proyectos 
para abarcan todas las fases del proceso de 
diseño de servicios y experiencias. Los retos, 
las preguntas y soluciones en los que se 
trabajarán durante el proyecto podrán llegar 
en cualquier etapa. De manera que, si una 
corporación solicita la ideación de una 
solución para resolver un problema concreto  
que ha observado y entendido bajo su 
experiencia y medios propios, se trabajará en 
los hitos necesarios para lanzar la 
construcción de las pruebas de concepto 
que posteriormente experimentará con sus 
socios, clientes o compañeros.



Estrategia de negocio de 
una empresa de energías 
renovables



Futuros desafíos\
\ Energía 

Las decisiones que se toman a nivel estratégico hoy, 
son clave en 5 años para transformar uno o varios 

modelos de negocio. 

La relación con el ecosistema es esencial. Esto 
permite anticiparse a la competencia y disponer de 

ventajas competitivas estratégicas.

“Google se convirtió en la compañía que es 
actualmente, no gracias a ser el mejor motor de 

búsqueda. Fueron los pioneros en las “búsquedas de 
pago”

- R/
FUTURO
Modelo en eersPRESENTE

Único

FUTUROS
Ecosistema

MODELOS 
ACTUALES

PPA

DATOS

AGREGADOR
DEMANDA

VEHÍCULO
ELÉCTRICO

(VE)

¿RENTING
VE?

MICROGRID
H2

OFFGRID



Herramientas\ Todo junto

ESTRATEGIA
MÍNIMA VIABLE

REVISIÓN
EMV

\ AUTOCONSUMO

\ VEHÍCULO ELÉCTRICO

\ INDUSTRIA & COMERCIO

\ ACTORES

\ ALMACENAMIENTO

PMV PMV PMV

PMV

PMV

PMV

PMV

1\Q 2\Q 3\Q 4\Q

OBSERVATORIO

REVISIÓN
EMV

REVISIÓN
EMV

3\Q 4\Q
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A TRABAJAR



\ ¿Qué tecnología 
puede ser más 

relevante en 
vuestro negocio 

en 2025?



\ ¿Qué desafíos tendremos 
como empresa y como sector?



\ ¿Qué tendencias globales y 
en mi sector se están dando?



Vamos a trabajar con esa 
tecnología.

Elijamos el reto que 
creemos que puede 
ayudarnos a enfrentar.

Hagamos un plan.



\ ¿Qué madurez 
tiene ahora y 

cómo va a 
evolucionar?



Pero empecemos por el 
principio:

¿Cómo estoy de preparado 
para enfrentarme a ello?

El modelo de madurez.



Definamos proyectos a corto plazo en detalle y a medio y largo de manera 
general y los situamos en una planificación hasta el 2025.



¿PREGUNTAS?



¡GRACIAS!
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