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Detalle sesiones: DOBLIN (INSPIRACIÓN Y CO-CREACIÓN CON LOS 

DIFERENTES TIPOS DE INNOVACIÓN DEL MÉTODO DOBLIN) 

En muchas ocasiones limitamos el ejercicio de la innovación a la implementación de la tecnología o a la creación de

nuevos productos, pero esta no es ni mucho menos la única vía. El marco de referencia de los ‘10 tipos de innovación’ de

Doblin nos ayuda a diagnosticar nuestra capacidad innovadora, a analizar el contexto y nuestro entorno competitivo y a

hacer aflorar oportunidades de innovación en más de un ámbito simultáneamente.

En este taller aprenderemos de manera práctica y aplicada a apoyarnos en este marco metodológico, que nos

proporciona una manera holística de definir retos y de identificar nuevas oportunidades de negocio más allá de la

propuesta de valor o de las TIC.

Principales objetivos de la sesión:

• Conocer cuáles son los tipos de innovación según

Doblin, los ámbitos de aplicación y ver ejemplos

representativos que nos inspiren a la acción.

• Aprender a interrelacionar estos tipos de innovación

entre ellos y a buscarles el encaje correcto en

nuestra estructura empresarial y en nuestra cadena

de valor para potenciar nuestra capacidad

innovadora.

• Diagnosticar nuestra capacidad innovadora actual y

empezar a diseñar un plan de acción según los

ámbitos e hitos del marco de referencia Doblin.

Principales aprendizajes:

• Ampliar nuestra visión según el potencial de innovación en la

empresa y ser capaces de transmitirlo y de coordinar una

gestión y sistematización más inclusiva y transversal.

• Potenciar al máximo la conexión del plan estratégico de la

empresa a los objetivos de innovación, empleando Doblin como

palanca para la detección de oportunidades de mejora y de

nuevos proyectos.

• Centrar el foco en 3 áreas principales: la estrategia y la gestión

de los recursos, la propuesta de valor y la experiencia de

usuario, y empujar las tres de manera coordinada.

Fecha: 26 de noviembre de 2021 de 10 a 13:30 horas



Detalle sesiones: CICLO 1: METODOLOGÍAS ÁGILES. Primera fase: DETECTA 

(Genera océanos azules por medio de un modelo de negocio innovador)

A partir del planteamiento estratégico formulado por W. Chan Kim en su best-seller “La estrategia del océano azul”, en

este taller aprenderemos la manera de hacer que la competencia se vuelva irrelevante, ampliando los límites del

mercado y la demanda según las motivaciones y necesidades reales de los clientes. Innovación disruptiva en la

generación de modelos de negocio, maximizando la percepción de valor y reduciendo la variable del coste a la mínima

expresión.

A diferencia de los océanos rojos, que representan la mayoría de las industrias en la actualidad, aprenderemos a no

luchar con la competencia por la porción de un mercado cada vez más menguado, ni optaremos por una estrategia de

bajo coste. Por el contrario, definiremos océanos azules, espacios de mercado desconocidos, no utilizados o explotados

hasta el momento y que nos brindarán muchas oportunidades de diferenciación y crecimiento rentable.

Principales objetivos de la sesión:

• Averiguar cómo dejar de lado a la competencia, ampliando

los límites del mercado por medio de la innovación.

• Aprender como ser exitosos con nuestras propuestas

empresariales con ‘El arte de la guerra’ de Sun Tzu como

claro referente, que nos insta a vencer evitando a toda costa

el enfrentamiento directo, y con precedentes tan ilustrativos

como el Circo del Sol, Nintendo Wii o Mear.

• Descubrir cómo plantear un terreno de juego sin límites

marcados, sin competidores, sin un tamaño establecido, en

base a nuestra oferta y manera de operar.

Principales aprendizajes:

• Adquirir los cimientos de la Estrategia del Océano Azul y

averiguar de manera muy práctica y vivencial como

replicarla en nuestro negocio.

• Inspirarnos en casos de éxito como IKEA, el vino Yellow

Tail, las aerolíneas de bajo coste y otros para implementar

la teoría básica aplicada.

• Trabajar en el rediseño de nuestra propia propuesta

mediante el uso de las herramientas más determinantes:

la matriz ERIC, el lienzo estratégico, el mapa PEC, etc.

Fecha: 19 de enero de 2022 de 10 a 13:30 horas



Detalle sesiones: CICLO 1: METODOLOGÍAS ÁGILES. Segunda fase: GENERA 

(Design Thinking)

Vivimos en la sociedad del exceso, donde la oferta supera con creces la demanda. Destacarnos de la competencia por

medio del valor añadido y la diferenciación resulta imprescindible para nuestra perpetuación en el tiempo de una

manera sostenible.

Por medio de esta cápsula enfocada descubriremos como revisar e innovar nuestro modelo de empresa gracias al Design

Thinking, metodología ágil y centrada en el cliente que ha revolucionado el management desde su aparición, y que nos

enseña a convertir problemas y deseos latentes en nuevas oportunidades de negocio.

Principales objetivos de la sesión:

• Hacer reflexión estratégica de los retos de la empresa que

nos lleven a la innovación en el modelo de negocio.

• Aprender a analizar tendencias y detectar insights, y ver

como relacionarlos con nuestra propuesta de valor.

• Descubrir las diferentes fases del proceso de Design Thinking

y como articularlos.

• Conocer diferentes técnicas y herramientas de ideación y

conceptualización.

• Obtener soluciones para la generación de negocio con un

enfoque muy específico en el usuario, minimizando el riesgo

y maximizando el éxito de nuestras propuestas.

Principales aprendizajes:

• Capitalizar las virtudes del Design Thinking de manera

autónoma.

• Poner en práctica esta metodología de manera enfocada

a vuestro proyecto.

• Ser capaces de llegar a propuestas de negocio deseables

para el usuario, rentables para la empresa y

tecnológicamente viables.

Fecha: 21 de enero de 2022 de 10 a 13:30 horas



Detalle sesiones: CICLO 1: METODOLOGÍAS ÁGILES. Tercera fase: RESUELVE 

(Lean Startup)

Emprender (o intraemprender) no es un proceso sencillo, pero como en toda actividad relacionada con la innovación, si

tenemos método conseguiremos minimizar los riesgos y aumentar nuestras posibilidades de éxito adaptándonos y

respondiendo rápidamente al cambio.

Y esto pasa por co-crear con el usuario (Agile) y validar con él nuestra propuesta (Lean) desde buen principio. Inspirado

en el sistema productivo de Toyota y llevado al ámbito de la generación de negocio, y con mucha interrelación con el

Design Thinking, el Lean startup ha acontecido un método imprescindible para la exitosa gestión de proyectos.

En este taller aprenderemos el proceso de emprender de manera efectiva, válido tanto para startups como para

empresas consolidadas, consiguiendo reducir los niveles de incertidumbre y la inversión en tiempo, equipo y dinero de

manera muy significativa.

Principales objetivos de la sesión:

• Aprender y acostumbrarnos a trabajar con el usuario / cliente como

aliado y referencia, y a la definición de arquetipos de usuario.

• Descubrir cómo abordar las actividades de validación de hipótesis de

acuerdo con lo que conocemos como ‘el trabajo del cliente’.

• Conocer cómo encontrar el encaje ‘problema-solución’ y,

posteriormente, el de ‘producto-mercado’.

• Acercarnos a la práctica del desarrollo iterativo: construcción de

prototipos MVP (producto mínimo viable) por medio de los cuales

completar el ciclo ‘Construir–Mesurar–Aprender’.

Principales aprendizajes:

• Capitalizar las virtudes de Lean startup y Agile de

manera autónoma.

• Poner en práctica estas metodologías de manera

enfocada a vuestro proyecto.

• Ser capaces de instaurar las prácticas Lean y Agile

en el ADN de la empresa.

Fecha: 26 de enero de 2022 de 10 a 13:30 horas



Detalle sesiones: CICLO 1: METODOLOGÍAS ÁGILES. Cuarta fase: CRECE 

(Growth Hacking)

Una vez tenemos clara cual es nuestra propuesta de valor, nuestro público objetivo y nuestro modelo de monetización,

toca acelerar la puesta en marcha y crecimiento de nuestra iniciativa. Y el Growth hacking y la aceleración corporativa

nos acerca las claves para llevarlo a cabo de manera ágil, coste-efectivamente y a la vez generando vínculo con el cliente

y con nuestro ecosistema.

Exploraremos este conjunto de técnicas, métricas y herramientas para optar por un crecimiento exponencial e

idealmente sostenido en el tiempo.

Veremos ejemplos y buenas prácticas: cómo aplicarlo en función de la tipología de empresa, propuesta de valor, etc.

Principales objetivos de la sesión:

• Conocer cuales son los requerimientos para hacer Growth

Hacking: canal, datos y producto.

• Entender la importancia de capitalizar los datos y aprender

como hacerlo.

• Maximizar el foco en el concepto de escalabilidad y de como

darle forma acuerdo a nuestra actividad.

• Aprender la importancia de las métricas y como aplicarlas en

nuestros procesos de aceleración y crecimiento empresarial.

Principales aprendizajes:

• Diseñar acciones de “marketing de guerrilla”,

monitorización y conversión.

• Conocer al “consumidor 360” y su vinculación con

estrategias de Growth Hacking.

• Conceptualizar y poner en marcha iniciativas de

aceleración corporativa y de innovación abierta y

colaborativa.

Fecha: 28 de enero de 2022 de 10 a 13:30 horas



Costes Talleres

* Precio para socios de Smartech Clúster, Solartys, CICAT, AEPIBAL o Secartys.



Con sólida experiencia en ecosistemas startup, corporate venturing, aceleración corporativa y gestión de la innovación 
abierta, Xavier es ‘Gestor de la Innovación y nuevas iniciativas disruptivas’ acreditado por ACCIÓ -la Agencia Catalana 
para la Competitividad-, y Business Coach para proyectos del SME Instrument del H2020 de la Unión Europea. 

Cuenta también con dilatada experiencia como profesor y tutor de proyectos de innovación en reconocidas escuelas de 
negocios y de diseño (OBS-EAE, EUNCET-UPC, IQS Business School, Instituto Europeo Design, Elisava-Shifta, etc.). y es 
ponente –transformación organizacional, gestión del cambio y sistematización de la innovación– en centros tecnológicos, 
empresas, etc.

Actualmente Xavier es fundador, director y consultor de Isotònia Innovation Lab, agencia para la transformación 
organizacional y el empoderamiento de empresas e instituciones en su apuesta por la innovación y el cambio: 
organización, cultura y procesos, transformación digital, modelo de negocio / diseño de propuesta de valor y 
reconocimiento de marca. Actualmente gestionando proyectos de asesoramiento a empresas de sectores como: 
impresión aditiva (3D), alimentación, ocio, software SaaS / BI, académico / formación, etc. 

De formación MBA, Ingeniero en Diseño Industrial y especialización en Design
Thinking, Xavier cuenta con < 10 años de experiencia como Consultor y Manager de 
Innovación y <15 en diseño e industrialización, tanto a nivel local como internacional.

Centrado en impulsar la competitividad, liderar equipos para la gestión del cambio, la 
transformación organizacional / modelo de negocio y la consecución de soluciones de 
alto valor diferencial, a lo largo de su carrera Xavier ha asesorado, (trans)formado y/o 
acelerado a centenares de empresas, proyectos emprendedores y a todo tipo de 
organizaciones y entes público-privados de todo sector e industria como puedan ser el 
Gobierno de Andorra, Diputación y Ayuntamiento de Barcelona, UOC, SEAT, IDIADA, 
Anticimex, etc.

Xavier Olivares



¿Quieres más información?

¡No dudes en inscribirte o ponerte en 

contacto con nosotros!

Inscripciones

+34 622 308 347

mabad@secartys.org

https://smartechcluster.org/es/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYSx1kiEUHzgHY__Am_BCja8VsPn8xfxqMUOHKTCCK0ZvJrw/viewform?usp=sf_link
https://smartechcluster.org/es/

