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Crisis Existencial
grandes organizaciones
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Crisis Existencial



EL DESAFÍO 
De la Innovación en 
grandes empresas
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100%Open
Innovación grandes empresas

LiderazgoBajos resultados

Capacidades

Presupuesto

MiedoNuevas tecnologías

Costoso



Innovación Abierta
Como un AUTO 

DISRUPTOR
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Innovación Abierta
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Innovación Abierta

Restricciones de comunicación 

Barreras Propiedad intelectual

Secretos comerciales

Silos 

Competencia 
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Innovación Abierta

Sean más abiertos... 



100%Open
Innovación Abierta

Cuenten a todos 
sus debilidades…
(necesidades de innovación)
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Innovación Abierta

Pide ayuda…. 
a EXTRAÑOS?????
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Innovación Abierta

¿Qué es 
innovación abierta?
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Innovación Abierta Definida

Innovar con aliados  
compartiendo los 

riesgos y los beneficios



La innovación ES riesgosa 

menos de 1 en 100 nuevas tecnologías o ideas

en las que se invierten logran generar ingresos.

¿Por qué compartir riesgos? 

100%Open
Compartir Riesgos 



Relaciones más fuertes con aliados

Soluciones de mejor calidad

Solucionadores con más experiencia

Flujo de ideas a futuro 

¿Por qué compartir 
beneficios? 
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Compartir Recompensas



Una estrategia de 
innovación abierta
madura, no puede

pretender ganar algo
por nada.
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Innovación Abierta
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Connecting  the Suits and the Sneakers.



“No importa quién eres, la 
mayoría de las personas mas 

inteligentes trabajan 
en otro lugar”

BILL JOY, SUN MICROSYSTEMS

100%Open
El imperativo de la Innovación abierta 



• Crear la estrategia apropiada , el plan 
y la mentalidad de colaboración 

• Manifesto es una estrategia clara y 
accionable. 

• Blueprint un plan claro y creado en 
procesos de investigación colaborativa 
entre equipos

• Tests habilidades colaborativas

THINK. PENSAR

100%Open
Buenas prácticas.

JAM. JAM

• Talleres colaborativos  

• Explore Jams ayuda a encontrar 
necesidades insatisfechas,  nuevas 
alianzas e ideas 

• Extract Jams desarrollar  propuestas 
financieras y seleccionar las más 
viables. 

• Exploit Jams construir y probar 
prototipos tempranos y planes de 
negocios. 



• Comunidades digitales como fuente 
de nuevas ideas y tecnologías. 

• Colleague Crowds plataforma interna 
de la organización conectando los 
silos. 

• Customer Crowds involucra a 
personas externas para encontrar 
insights y nuevos conceptos.

• Discover Crowds concursos para 
buscar y seleccionar nuevas  
tecnologías y socios. 

CROWD. GRUPOS.

100%Open
Buenas prácticas

LEARN. APRENDER

• Accelerator entrenamientos 
experienciales en herramientas y 
técnicas para la innovación abierta. 

• Retos Experienciales que insertan
aprendizaje al hacer y traen resultados
reales.  



A THINK
PROJECT.

LEGO 
- LEGO IDEAS.
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Lego - Lego Ideas.

“ Nos ayudó a explorar nuestro
potencial en innovación abierta y  
nos llevó a pensar de forma 
diferente”
ERIK HANSEN
Senior Director, Innovation, Lego



A THINK
PROJECT.
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Lego - Lego Ideas.

El Brief:
Cómo puede LEGO co-crear nuevos 
productos con sus consumidores?

El resultado:
Una plataforma de crowdsourcing 
que está siendo implementada con 
éxito y hoy cuenta con 2 millones de 
usuarios.

ideas.lego.com

https://ideas.lego.com/


A THINK
PROJECT.

DSTL 
- OPENWORKS.
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DSTL - OpenWorks.

El  Brief:
¿Cómo hacer del sector defensa de 
UK más abierto y colaborativo?



A THINK
PROJECT.
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DSTL - OpenWorks.

Resultados:
Aceleradora de defensa y seguridad : 
Una red del ministerio de defensa que 
conecta los dueños de retos con los 
solucionadores

● Relacionamiento  con Universidades
● Mejores capacidades en  STEM  
● Promueve crecimiento  económico a 

través de PYME’s

3 años  =   £42m =  278 proyectos



A CROWD
PROJECT.

100%Open
Colombia CO4

Juliana Ossa- iNNpulsa Colombia

“Romper barreras para encontrar soluciones afuera
de la empresa, a lo que calificó como “un gran paso”

El brief: 
Crear un programa nacional de 
innovación abierta

Que hicimos: 
Un programa en el que se lanzaron 
30 retos organizacionales de 10 
grandes empresas. 

Resultado:
Más de 400 propuestas
18 acuerdos de colaboración



A CROWD
PROJECT.
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ColombiaCO4

HACEB - 5 años más tarde

HACEB y CELSIA se unen para 
revolucionar la movilidad eléctrica del 
país

Gracias a las fortalezas de ambas
compañías –Celsia, como experta en
energía, y Haceb, con su potencia
reconocida en servicio



A CROWD
PROJECT.

UBS - FUTURE OF FINANCE 
CHALLENGE. 
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UBS - Future of Finance Challenge.

"El proyecto ha sido un éxito sobresaliente, 
logrando posicionar a UBS  a nivel mundial
como un socio de innovación”
OLIVER BUSSMAN
Group CIO, UBS

El Brief:
Encontrar ideas disruptivas, tecnologías y 
socios que puedan transformar el mundo de 
los servicios financieros. 



A CROWD
PROJECT.
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UBS - Future of Finance Challenge.

Lo que hicimos
Un programa mundial de  búsqueda de 
soluciones … vamos en el 3ro 

Resultado
3 ganadores seleccionados entre 600 
participantes y 52 países. 

• $300,000 
• 300 horas mentorías
• Apoyo en pruebas de concepto
• Reconocimiento internacional



A CROWD
PROJECT.

FORD - CITY OF TOMORROW 
CHALLENGES.
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Ford - City of Tomorrow Challenges.

El Brief:
Encontrar nuevas ideas, socios y tecnologías 
que nos permitan transformar nuestro negocio 
de motores a movilidad.



A CROWD
PROJECT.
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Ford - City of Tomorrow Challenges.

Lo que hicimos
Plataforma online para  5 ciudades
principales de USA (Detroit, New 
York City, Pittsburgh, Miami and 
Grand Rapids). 

Resultados
+1000 participantes
160 ideas
USD 60,000
Mentores Ford e industria transporte



A JAM
PROJECT.

UNILEVER
- JAMS.
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Unilever - Jams.

“El mejor taller en el que he estado
- no solo online.
También cara a cara”
Innovation Director, Unilever



A JAM
PROJECT.
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Unilever - Jams.

El Brief:
Cómo facilitar la innovación
colaborativa entre equipos dispersos en
el mundo

Lo que se hizo: 
Online Jams

Resultados: 
Colaboración entre equipos de R&D, 
mercadeo, y expertos externos. 
Se iniciaron nuevos proyectos de 
investigación



100%Open
Cultura innovación Abierta

Cultura organizacional
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Cultura organizacional para la innovación abierta

Capacidades Estructuras

Resultados



The 100%Open Innovation Toolkit
Herramienta clave  para cultura

"No matter who you are, most of the 
smartest people work for someone 
else".

BILL JOY

OPEN ORGANISATION TEST

También como organización se necesitan las 
habilidades, herramientas y mentalidad  correctas. 

2. PREPARE YOURSELF FOR COLLABORATION



100%OPEN
Estilos de Colaboración



The 100%Open Innovation Toolkit
Herramientas clave  para cultura

"If it scares you, it might be a 
good thing to try."

SETH GODIN

OPEN INNOVATION NAVIGATOR

Permite explorar técnicas y procesos exitosos, 
reconociendo el nivel de apertura de la organización e 
identificando la madurez de la innovación.   
Puedes seleccionar métodos apropiados para la 
organización y la audiencia. 

1. DEFINIR LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN





The 100%Open Innovation Toolkit
Herramienta clave  para cultura

“From what we get we make a 
living. From what we give we 
make a life”.
ARTHUR ASHE

GIVE|GET / DAR|RECIBIR

La innovación colaborativa solo es posible cuando 
hay equilibrio entre lo que cada socio da y recibe.  
Esta herramienta  nos ayuda a definir nuestra 
oferta y lo que podemos esperar a cambio. 

7. CONSTRUIR SOCIEDADES





The 100%Open Innovation Toolkit
Herramienta clave  para cultura

"People don't want quarter-inch 
drills. They want quarter-inch 
holes.”
PROFESSOR THEODORE LEVITT

UNMET NEED / NECESIDAD INSATISFECHA

La innovación debe satisfacer una necesidad - una 
necesidad de un usuario real la cual no se satisface 
del todo en la actualidad

3. FIND UNMET NEEDS





Open up!

Interactive part 
Habla con tu vecino que NO conoces

¿Cuál es tu necesidad 
insatisfecha? 



The 100%Open Innovation Toolkit
Herramienta clave  para cultura

"Coming together is a beginning. Keeping 
together is progress. Working together is 
success."

HENRY FORD

COLLABORATION STYLES TEST

Todos tienen un rol importante cuando se trata de 
innovación abierta, y por eso es importante saber 
dónde encaja cada persona.
Este test evalúa las habilidades en contexto de los 
equipos,  compañía o sociedades.

2. PREPARANDOSE PARA LA COLABORACIÓN



100%OPEN
Estilos de Colaboración

8285 TESTS 
¿QUÉ PERFIL  ERES TU?



100%Open 
Test Estilos de colaboración



"Unirnos es el principio, 
mantenernos juntos es progreso, 

trabajar juntos es el éxito.”

HENRY FORD

100%Open
We not me.
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WeWork
Aldwych House 
71-91 Aldwych
London, WC2B 4HN

100open.com
@100open

+44(0) 2038 895 560

Octubre 4, 2019.

CAROLINA AVILA
carolina@100open.com
https://www.linkedin.com/in/caroavi/
+57 3202145720

Dar y recibir : Creando una 
cultura de colaboración.  


