Railgrup Academy
Innovation Breakfast
Jueves 7 de Febrero
de 9.00 a 11.30!

Out of the box

Tiempo “libre”

Mejorar

Dar tiempo al
cliente
Pensar diferente
Libertad de ideas
Un entorno
que inspira a
cada persona a
buscar nuevas
oportunidades
para aumentar la
satisfacción de los
clientes

Pensamiento
alternativo

Innovación es
facilitar las
labores del
día a día con
sensaciones
nuevas

Imaginación
Evolución

(Re)volucionar

Crear algo nuevo

Hacer diferente lo
que todo el mundo
mira pero nadie ve

CULTURA DE INNOVACIÓN
¿QUÉ ES?

Ver más allá

Concienciación
de introducir
nuevas técnicas
para resolver
problemas
actuales o futuros

Capacidad de
plantearnos
preguntas

Ir hacia el futuro

ADN innovador

Ser uno mismo,
en el futuro.
Aprender y hacer
cosas nuevas, ser
atrevido, no parar

Innovar es
atreverse

Los concursos
existentes se
pueden mejorar

Aportar valor
diferencial

Cambiar

Entender que el
mismo problema
tiene varias
soluciones

“Darle la vuelta”

Innovación
en el día a día,
uno más

Salir de las vías
sin descarrilar

Se trata de ir
más allá, de
adelantarse a lo
que vendrá en un
futuro y hacerlo
presente

Soluciones dentro
de lo que permiten
las leyes, normas
y tecnología,
para cubrir
necesidades

No censura

Ecosistema
propicio para la
innovación

Impulsar nuevas
formas de
entender nuestra
actividad

Entorno y
condiciones
adecuadas para la
innovación

Aplicar nuevas
tecnologías

RETOS

Visión y estrategia

Transformación organizacional

Procesos

Foco en el cliente/usuario/pasajero

• Co-crear una visión clara hacia
dónde vamos y cómo llegar a ella.

• Gestión del cambio.

• Creer e invertir recursos para
innovar.

• Escuchar al cliente y basar el
desarrollo en sus necesidades
y expectativas.

• Adaptarse a un mercado
cambiante.
• Aprovechar tecnologías
existentes para nuevos usos.
• Adelantarse al cambio.
• Mejora continua.
• Potenciar nuevas tecnologías.

• Cultura que evolucione tan rápido
como nuestro equipo.
• Romper silos en la organización.
• Innovación somos todos.
• Cultura innovación en la
empresa.
• Cambio cultural empresarial.

• Cambio de pensamiento global.

• Innovación desde una perspectiva
mucho más amplia.

• Motivar al cambio de oficina.

• Dar empowerment, premiar.

• El concepto de innovación no es
el que era (evolución).

• Perder el miedo al error en
entornos controlados.

• ¿Cómo hacer que la movilidad
sea más ágil?

• “Acabar lo que empezamos”.
• Conclusiones de actividades de
innovación, que se comuniquen o
lleguen a los desarrolladores.
• Desarrollar talento innovador.

• Valorar positivamente la inversión
en tiempo para pensar.
• Mejorar los procesos para poder
ir más allá de lo intrínseco.
• Estructuras empresariales,
burocracia, tiempo, dinero,
personas en cargos equivocados.

• Foco en el usuario/pasajero a
todos los niveles.
• Pasar de producto a servicio.
• Definir qué servicios podemos
aportar al cliente.
• Flexibilizar la rigidez de las
autoridades.

Tecnología
• Estrategia de IoT
y connectividad.
• Ser el centro en el grupo de
“digitalización”.

• Potenciar la creatividad.

• Aplicación TIC para mayor valor
añadido a servicios.

• Formar capital humano.

• Gestión Big Data.

• Motivar equipos.

• Digitalizar internamente.

• Foros de innovación.

• Diseñar una mejor experiencia
para el usuario.

GRACIAS!

