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El formato Seek and Solve Innovation Meeting es una dinámica dónde la(s) empresa(s)
protagonista(s) presenta sus iniciativas relacionadas con la innovación y posteriormente se
realiza un debate entre asistentes y ponentes.

Las temáticas son varias:
• Conocer como las compañías o instituciones innovadoras se organiza su modelo de

innovación.
• Explicar experiencias relevantes en la gestión y la colaboración con los stakeholders con

impacto en la ciudad y en el distrito 22 @.
• Presentar tendencias tecnológicas , aplicaciones concretas o innovaciones disruptivas

que tengan impacto o se generen en el distrito 22 @.

Desde la Comisión se persigue promocionar y facilitar la innovación y el conocimiento entre los
agentes del distritio 22@, así como establecer entornos y condiciones adecuadas para la para
impulsar innovación y la generación de proyectos y sinergias.
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• Aigües de Barcelona
• Altran Innovación SL
• Amazon 
• Barcelona Activa
• Batlle i Roig Arquitectura SLP
• BBVA Empreses
• Beabloo SL
• CaixaBank Digital Business SA
• Centre Internacional de Negocis (CINC)
• Centre Tecnològic Leitat
• CISCO Systems
• Connecting Brains
• Cuatrecasas
• Fundació Eurecat
• Fundació Mobile World Capital Foundation
• Hotel Melia Sky
• Ica SI
• Informática El Corte Inglés
• Innovat Hotels SL
• Institut de formació Contínua IL3- Universitat de Barcelona
• Institut Municipal d’Informática
• KIMbcn
• Mediaproducción SL
• Metalogenia
• My News SL

• Pasiona Consulting
• Pich- Aguilera Arquitectes
• PMMT Arquitectura SLP
• Prime Holland
• Proyecto Universidad Empresa SL
• RBA Comunicación
• Robert Bosch España SLU
• Royal Melbourne Institute os Technology Spain
• ServiZurich SA
• Sosmatic SI
• Strands Labs
• TeamLabs
• Telefónica Catalunya
• Universitat Oberta de Catalunya
• Universitat Pompeu Fabra
• UPC School
• Valkiria Hub Space SL
• Vista Print

MIEMBROS COMISIÓN DE INNOVACIÓN
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Video : #LikeABosch

https://www.youtube.com/watch?v=v2kV6pgJxuo&t=3s


BOSCH como empresa protagonista del encuentro presentó las diferentes actividades y
proyectos de innovación. La jornada finalizó con una visita a las instalaciones y unas pequeñas
cápsulas formativas por parte de sus trabajadores.

Los aspectos más destacados del Modelo de Innovación de BOSCH son:

• Registro de 10.000 patentes anuales.
• Inversión anual de un 8% en I+D aproximadamente.
• Más de 70.000 trabajadores/as en I+D.
• 3-4 Innovation /Quality Gates para apoyar mundialmente las ideas innovadoras.
• Se fomenta la formación y la generación de nuevas ideas mediante el Bosch Academy y

modelo de intraemprendimiento.
• Programa GROW para la aceleración del intremprendimiento.

Se destacan 3 vías de colaboraciones:

• Nuevos mercados para tecnologías BOSCH.
• Creación de nuevos productos con las capacidades tecnológicas actuales.
• Programa H2020 como herramienta de colaboración con centros tecnológicos,

universidades y otras empresas.

KEY FACTS
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Las puertas de BOSCH están abiertas a partners tecnológicos y clientes

Con el objetivo de dinamizar nuevos negocios a partir de sus productos, tecnología y áreas de 
competencia.

En BOSCH Termotecnia no se innova solamente en productos

También se innova  en tecnologías y modelos de negocio adaptados a la digitalización y 
conectividad de las cosas y las personas.

Las áreas tecnológicas de interés son:

• La fabricación aditiva
• Internet of Things (IoT)

La fábrica de BOSCH en Castellet

Es un socio local de producción con el conocimiento y con la experiencia de una 
multinacional líder en la industria.
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ASISTENTES:
• Aigües de Barcelona
• Barcelona Activa
• BIT Habit
• Centre Tecnològic Leitat
• Connecting Brains
• Fundació Eurecat
• I2CAT
• ICA SL
• Institut de formació Contínua IL3- Universitat de Barcelona
• Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC)
• KIMbcn
• Mediaurban

• Pich- Aguilera Arquitectes
• PMMT Arquitectura SLP
• Robert Bosch España SLU
• Rokubun
• Royal Melbourne Institute os Technology Spain
• ServiZurich SA
• Strands Labs
• Suara Cooperativa
• Universitat Oberta de Catalunya
• Universitat Pompeu Fabra
• Valkiria Hub Space SL

Vídeo I Seek and Solve Innovation Meeting

https://www.youtube.com/watch?v=_Joyew4V_aY
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KEY FACTS

AMAZON Y BESTIARIO como empresas protagonistas del encuentro explicaron pinceladas
generales de los modelos de innovación de las organizaciones y el impacto disruptivo que
conlleva la visualización de datos para los distintos procesos de innovación. Como conclusión
del encuentro, se debatió sobre la importancia de tratar y contextualizar los datos para
generar nuevos modelos de negocio, productos o servicios.

Innovar es sinónimo de fallar

Es algo raro, difícil y costoso que implica estar dispuesto/a a perder tiempo y dinero.

Instaurar una cultura de la innovación 

Es fundamental para generar nuevas ideas en el interior de las organizaciones y convertirlas en 
productos y servicios disruptivos.

Necesidad de un CEO innovador 

Para que las ideas vayan desde arriba hacia abajo..
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Amazon elimina la complejidad de los procesos 

Utiliza un enfoque llamado Working backwards from the customer .

Estar adelantado a la actualidad 

Es estar desplazado y lejos del mercado.

Evitar el isomorfismo empresarial 

No oponerse a la resistencia a entregarse a la innovación y al cambio..

Bestiario define la visualización de los datos 

Como la palanca para guiar el proceso de innovación generando nuevas preguntas.
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¿Cómo Amazon se mantiene al día? Forbes (Agosto 2018)

Amazon elimina la complejidad de los procesos utilizando un enfoque llamado Working
backwards from the customer mediante el uso de unos documentos específicos que resumen las
ideas nuevas. Un método que obliga a mirar desde fuera las propuestas y su potencial en el
mercado.

https://www.forbes.com/sites/innovatorsdna/2017/08/08/how-does-amazon-stay-at-day-one/


La nueva materia prima de las empresas son los datos

Es esencial saber contextualizar el significado de los mismos.

Espectacularizar los datos

No es siempre funcional para la empresa debemos seguir “ Making complexity comprehesible”.
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ASISTENTES:
• Amazon 
• Bestiario
• Centre Tecnològic Leitat
• Cuatrecasas
• Fundació Eurecat
• Informática El Corte Inglés
• KIMbcn
• Mediaurban

• PMMT Arquitectura SLP
• Robert Bosch España SLU
• TeamLabs
• Universitat Oberta de Catalunya
• Valkiria Hub Space SL
• Vista Print


