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Customer Target

Pharma Banca y Seguros Servicios Retail & Moda Automoción



Digital experience

Expanding AI in 
your organizationGo Cloud

Developing
Custom Apps

Improving your data

Bussiness
Applications



¿Estáis tomando las decisiones correctas alrededor de los avances 
de la industria 4.0?

New Trends & Topics

Retos e ideas Proceso estructurado de la idea al mercado

DESCUBRIR INVOLUCRAR LLEVAR A LA PRÁCTICA

Innova Discovery Innova ideas hub Innova funnel

Descubrir tendencias y 
“hot topics”

Fomentar la innovación interna 
aplicando técnicas de “crowdfunding”

Impulsar las mejores ideas haciéndolas pasar por un proceso 
estructurado hasta convertirse en una realidad de mercado.



Innova
Innova discovery



Las 6 problemáticas más extendidas
en los departamentos de innovación 



Las empresas más 
innovadoras tejen amplias 
redes de innovación para 

tener una visión temprana de 
lo que está sucediendo en sus 

campos específicos de I+D. 



¿Sabrías responder?

• ¿Cuáles son las patentes de tus competidores el último año?

• ¿Cuáles son las últimas publicaciones sobre tu sector?

• ¿Cuáles son las nuevas publicaciones científicas / tecnologías relacionadas con tu negocio?

• ¿Cuáles son los nuevos términos sobre tu industria o sector de los cuales ya se empieza a hablar 

en alguna parte del mundo?

AgilidadAnticipación LiderazgoConocimiento

Disponer de esta información se traduce en:



¿Y si …

▪ Pudiera acceder a toda esta información un único lugar?.

▪ Se actualizara de manera automática con la frecuencia que yo desee?.

▪ Me llegaran alertas cada vez que hay algún “update” importante sobre mi 

competencia?.

▪ Pudiera ver cuáles son los nuevos “topics” dentro de mi industria o sector?.

▪ Utilizara la potencia de la inteligencia artificial para filtrar toda esta información?



Nuestra visión
Workplace de innovación

Centralizar en un único lugar la información relevante para facilitar la toma de decisiones 
de innovación, utilizando la inteligencia artificial.

La Inteligencia Artificial nos permite analizar y 
sacar conclusiones de grandes volúmenes de 
información detectando tendencias antes de que 
éstas sean “mainstream”.

Tendencias 
de mercado Patentes Publicaciones 

científicas
Start ups

Blogs, webs, 
canales video

Competidores



¿Cómo lo hacemos?
1. Fuentes de información

▪ Definimos contigo las fuentes de 
información relevantes para tu negocio 
(ej. Google Scholar, Google patents, 
Crunchbase, Mckinsey, Gartner, Google 

News, Scrapping, …) y los filtros y palabras 
clave a monitorizar.

2 Guardamos la información en bruto

▪ Guardamos la información en bruto en 
una BBDD en la nube mediante un 
proceso periódico.

3. Procesamiento con Inteligencia artificial

▪ Procesamos la información con 
Inteligencia artificial (natural language 

processing) para obtener, entidades y 
relaciones. 

4. Creación del grafo de relaciones

▪ Creación de un grafo de relaciones 
entre todas las entidades para detectar 
tendencias y anomalías.

5. Extracción información relevante

▪ Extracción y síntesis de la información 
relevante para la empresa.

6. Publicación de la información

▪ Publicación en el dashboard de 
innovación.



INNOVATION PROCESS       +      TECHNOLOGY           =      INNOVATION SUCCESS

▪ Proceso Sistemático … no oportunista.

▪ Open Innovation:

▪ Fuentes externas (mercado, 

competencia)

▪ Fuentes internas (empleados).

▪ Éxito medible mediante KPIs.

▪ Monitorización automática de fuentes 

externas.

▪ Sistema de alertas inteligente, 

estructurado, que ayude a estar 

informado sin esfuerzo.

▪ Cuadro de mando de innovación con 

KPIs relevantes.

▪ Plataforma de ideas basado en 

gamificación mediante crowdfunding.

▪ Reacción temprana, anticipación al mercado 

y competencia.

▪ Toma de decisiones basada en evidencias no 

suposiciones.

▪ Visión centralizada e integrada.

Transforma la información e ideas 
en Oportunidades

Siempre al día de tendencias, 
competencia y sector sin 
esfuerzo.

¿Cómo lo hacemos?



Innova Discovery
Innova Discovery es una herramienta de soporte a los líderes de innovación para descubrir
tendencias, competencia y novedades, representarlas gráficamente y generar alertas
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Innova ideas hub



Innova Ideas hub
Innova Ideas hub es un portal de retos e ideas que tiene como objetivo fomentar la innovación
interna utilizando técnicas de crowdfunding.



Innova
Innova funnel



Innova Funnel
Innova Funnel es una herramienta para ayudar a que las mejores ideas pasen por un proceso
estructurado hasta convertirse en una realidad de mercado.
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