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¿Por qué innovación
por retos?







¿Qué es un reto?



• Un reto es un problema, una necesidad para la 
cual:

1. No tenemos una respuesta dentro de la 
organización

2. No queremos una solución única o ninguna 
de las existentes

3. La respuesta no es evidente.



“¿Cómo podríamos diseñar la próxima 
generación de vasos de fibras para que sea 
recuperable a escala global, manteniendo los 
estándares de rendimiento que conocemos y en 
los que confiamos?”



Tipos de retos



PROBLEMA

A B

NECESIDAD

C

OPORTUNIDAD

D

RETO GLOBAL



• Aspecto del funcionamiento de la 
organización que se debe resolver.

• Puede ser un problema organizativo, de 
proceso, de producción, de producto, de canal 
o de cualquier otro tipo y que provoca que el 
valor de nuestro servicio se vea afectado o sea 
mejorable.



• Circunstancia del usuario no atendida o 
resuelta.

• Hay muchas necesidades de clientes que no 
están resueltas, y que suponen una 
oportunidad para innovar.

• Puede ser de clientes que ya tenemos o 
puede ser de clientes potenciales.



• Tecnología o metodología que puede generar 
una ventaja para la organización.

• Hay que identificar en qué necesidades de 
clientes o en qué problemas se podría aplicar 
esta oportunidad.



• Retos que transcienden el ámbito de la 
organización.

2. El problema de la crisis climática

1. El futuro de la movilidad en Barcelona



¿Dónde 
encontramos los 
retos?





Fases en la gestión 
de retos



- ¿Cuáles son los principales retos 
a los que se enfrentará la 
organización los próximos años?

- Aplicamos la triple mirada y 
elaboramos un mapa de retos.

- ¿Cuáles son los más importantes 
para la organización?

- ¿Qué podemos atacar y cuáles no 
tenemos herramientas?

- ¿Qué priorizamos para trabajar?

- Entender los retos desde las 
diferentes vertientes (usuario, 
tecnología, madurez de la 
organización, ...) y trabajarlos 
para poder generar ideas.



Podemos no encontrar 
los mejores retos



IA aplicada a la 
getsión de retos





• Se refiere a todas aquellas cosas que tienen 
que ver directamente con la organización. Mirar 
adentro es una de las mejores maneras de 
identificar retos basados en problemas. Esta 
identificación se puede hacer mediante:

1. Incidencias o problemas identificados por los 
propios trabajadores

2. 2. Grado de consecución de los objetivos de la 
organización.

3. 3. KPIs de gestión, procesos, utilización de 
recursos, ...

• Podemos aplicar la IA para rastrear los datos de 
la organización, información estructurada o no 
estructurada e identificar problemas mediante 
la comprensión del lenguaje.



• Mirar alrededor nos permitirá identificar todos 
aquellos elementos relacionados con nuestros 
stakeholders.

• En este apartado se incluye desde el cliente, 
pasando por proveedores u organismos 
públicos, hasta nuestra competencia.

• Podemos aplicar la IA para entender mejor a 
nuestros clientes o la relación con nuestros 
proveedores, distribuidores, …

Podemos aplicar la IA para entender mejor a nuestros clientes o la relación 
con nuestros proveedores, distribuidores, …



• Mirar fuera nos permite capturar tendencias, 
ver como actúa la competencia o que 
organizaciones están realmente innovando.

• Podemos aplicar la IA para rastrear webs con 
proyectos, tendencias o tecnología relevante.



Podemos aplicar la IA para entender, agrupar o ponderar cada uno de los retos.



Podemos aplicar la IA para:

1. Dividir el reto en partes y explorar soluciones o tendencias aplicables, 

2. Pivotar información alrededor de los perfiles de cliente seleccionados. 




